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EUSKAL IRRATI TELEBISTA 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

De cara al año 2009 debemos apuntar en primer lugar el objetivo de desarrollar los proyectos recogidos por el 
Plan Estratégico de EITB. Este Plan establece unos claros indicadores de evaluación y cumplimiento de 
objetivos, con lo que se facilita su seguimiento y evaluación. En términos generales podemos establecer como 
objetivo, que durante este año el 90% de los proyectos recogidos en el Plan se encuentren activados y en 
desarrollo. 
 
También durante este año EITB se ha planteado someterse a una nueva evaluación de EFQM que permita 
contrastar y mejorar sus sistemas y procedimientos internos de gestión. Estas auditorias resultan 
fundamentales de cara a mantener una trayectoria de mejora continua en la gestión. EITB ha recibido en los 
últimos años varios reconocimientos a su gestión, y el 2009 se plantea seguir mejorando en esta línea de 
compromiso. 
 
Desde el punto de vista de las infraestructuras, EITB mantiene el desarrollo de su Plan de Sedes y 
Digitalización. En este sentido el objetivo principal para el año 2009 es el desarrollo del nuevo proyecto de 
ampliación y remodelación del Centro de Producción de Programas de Miramón. Un proyecto que tiene como 
meta la actualización del Centro, 25 años después de su apertura. 
 
Y en el terreno de los medios, el objetivo más importante para este nuevo año viene dado por la puesta en 
marcha del nuevo canal de televisión ETB-4, que completará la oferta de la cadena de cara a la TDT. 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

El ejercicio 2009 en el sector audiovisual español ha venido marcado por la necesidad de orientar la estrategia 
y la gestión de los operadores de radiotelevisión hacia el nuevo modelo de negocio que quede establecido con 
el definitivo apagón de la televisión analógica en abril de 2010. El año 2009 ha sido un período de adaptación 
gradual a un nuevo escenario de consumo audiovisual, cada vez más abierto y segmentado, tanto por lo que se 
refiere a los soportes, como a la cada día mayor oferta por parte de los agentes del mercado. A este escenario 
de mayor competitividad e incertidumbre se le ha sumado un factor desestabilizador adicional como es la crisis 
económica general, que ha tenido su impacto en las cuentas de los operadores con descensos de los ingresos, 
ya sean de fuentes públicas o privadas. 

Con este difícil panorama el Grupo Eitb, durante este año ha desarrollado las líneas de actuación que se 
proponían en el Plan Estratégico 2008-2011 dirigidas al cumplimiento de sus objetivos clave. Asimismo ha 
continuado con las inversiones recogidas en su Plan de Sedes y Digitalización 2008-2010 y todo ello lo ha 
realizado aplicando al presupuesto inicial de gasto y de inversión los ajustes necesarios para el cumplimiento 
del equilibrio económico y financiero del Grupo. 

En relación con las líneas de actuación del Plan Estratégico aprobado en 2008, durante el ejercicio 2009 se ha 
continuado con el desarrollo de proyectos estratégicos iniciados el año anterior y se han puesto en marcha 
nuevos proyectos dirigidos al cumplimiento de los objetivos clave de Eitb como son el liderazgo en informativos, 
la referencia en entretenimiento, la fortaleza de marca, el desarrollo del sector  audiovisual y la apertura de Eitb 
a nuevos mercados. Dichos proyectos han sido desplegados a las Unidades de Negocio y a los responsables 
de los Equipos de trabajo, siendo objeto de evaluación el desarrollo y ejecución de los mismos. 

El compromiso del Grupo con la mejora en su gestión se ha visto nuevamente  recompensado este año 2009 al 
lograr Eitb el Premio Europeo a la Excelencia Empresarial, máximo galardón Europeo a la Gestión de la 
Calidad, otorgado por la “European Foundation for Quality Management (EFQM) “. Eitb se convierte así en el 
primer Grupo  de comunicación europeo que recibe este premio. 

En este mismo sentido, en 2009 se  han dado nuevos pasos hacia la mejora de sistemas y procedimientos de 
gestión, habiéndose elaborado por primera vez la Memoria de RSC y Gobierno Responsable correspondiente 
al período 2007- 2008, utilizando un estándar internacional y logrando el reconocimiento GRI A+. 

En relación con el Plan de sedes y Digitalización del Grupo, en 2009 se ha continuado con dicho Plan que 
continua hasta el ejercicio 2010, realizándose las adaptaciones y ajustes necesarios para su encaje en la 
nueva situación presupuestaria. Son de destacar tres actuaciones  durante el ejercicio. En la nueva sede de 
Bilbao se han finalizado las obras de acondicionamiento de los servicios comerciales del Grupo Eitb. En el 
Centro de Producción de Programas de Miramón se ha continuado con la remodelación por fases y por áreas 
de actuación, habiendo finalizado el área de informativos de televisión y habiendo casi completado  las nuevas 
instalaciones de la radio en dicho Centro. Como tercera actuación, cabe destacar la remodelación total de la 
corresponsalía de Pamplona, tanto a nivel estético como a nivel de equipamiento. 

En lo que se refiere al balance económico del Grupo, el ejercicio 2009 se ha cerrado con una cifra de negocios 
consolidada de 28,5 millones €, 6,9 millones inferior a la del ejercicio 2008 y 3,5 millones menos que la cifra de 
negocio presupuestada. Esta reducción de los ingresos propios está en línea con la evolución del mercado 
publicitario de televisión y radio, siendo algo superior la reducción en el caso de la televisión del Grupo Eitb e 
inferior en el caso de la radio del Grupo.  
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Por otra parte, la subvención a la Explotación que aporta el Gobierno Vasco y que establece el Contrato- 
Programa ha sido en 2009 de 142,6 millones de €, 13 millones más que el año 2008 y 1 millón menos que la 
prevista en el presupuesto inicial. 

La ejecución menor que la previsión de los ingresos, ha obligado a las Unidades de Negocio del Grupo a 
ajustar sus presupuestos de gasto a los recursos reales. Ello ha supuesto una reducción sobre el gasto 
presupuestado de 4,4 millones €, obteniendo así un Resultado de Explotación equilibrado. 

En 2009 el Patrimonio contable del Grupo se ha incrementado en 2 millones €, siendo de 108,1 millones a 31 
de diciembre; el activo no corriente también a aumentado en 2,3 millones € y los ratios de solvencia y liquidez 
mejoran los registro del año anterior. 
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