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EUSKAL TELEBISTA, S.A. 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

El año 2009 va venir marcado por el fuerte recrudecimiento de la competencia en el sector televisivo. Se trata 
del último año previo al apagón analógico, y por tanto las nuevas cadenas en abierto (La Sexta y Cuatro), así 
como las temáticas y las locales van a redoblar su inversión y su esfuerzo para acceder al nuevo escenario 
digital desde el mejor posicionamiento posible. En este contexto, el objetivo general de ETB para 2009 se 
centra en conseguir mantener la posición alcanzada el presente año. 

Los recursos para lograrlo derivan de un mejor aprovechamiento de las sinergias de relación con el resto de 
medios del Grupo, así como una mejora de las infraestructuras de producción, especialmente centradas este 
año en el Centro de Miramón. 

En este sentido, el plan de inversiones para la digitalización se va a centrar en 2009 en la remodelación y 
ampliación del Centro de Producción de Programas de Miramón. Un proceso que plantea la renovación de 
todas las infraestructuras, en el marco de un esquema de trabajo multimedia, que integre los servicios de radio, 
televisión e Internet. La renovación por tanto de Miramón es un objetivo central para ETB de cara al año 2009, 
tanto desde el punto de vista de la mejora de la oferta informativa como, sobre todo, desde la óptica del 
impulso a la producción propia de contenidos, la clave de la cadena de cara al nuevo escenario. 

Lograr el equilibrio entre una programación de interés para los ciudadanos y una buena imagen social, va a ser 
el objetivo del conjunto de la oferta de información y entretenimiento de ETB. Este objetivo sólo se puede 
conseguir con un fuerte impulso a la producción propia de programas, la principal apuesta de la cadena para el 
próximo año. 

Una apuesta que se amplía además en 2009, dado que el próximo año va a venir marcado por la puesta en 
marcha del nuevo canal ETB-4. Se trata de una nueva cadena de televisión que viene a completar la que será 
la oferta de ETB en la TDT. Este cuarto canal, tendrá una marcada personalidad informativa y de actualidad, 
primando la participación de los ciudadanos. En este sentido, ETB-4 establecerá un fuerte vínculo multimedia 
tanto con las emisoras de radio del Grupo como con eitb.com. Su oferta se realizará tanto en Euskera como en 
castellano, dando entrada también a contenidos producidos en francés e inglés. 

En suma, ETB-1, ETB-2, ETB-3, ETB-4, ETB Sat. Canal Vasco y Betizu, comprenderán en 2009 el conjunto de 
la oferta del Grupo para abordar el apagón analógico y la puesta en marcha definitiva del escenario digital que 
tendrá lugar el día 3 de abril del año 2010. 
 
 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

El ejercicio 2009 ha sido el último de la televisión tal y como la hemos conocido hasta ahora. La aparición a lo 
largo de los últimos meses de un sinfín de emisiones temáticas, el anuncio de la desaparición de la publicidad 
en TVE, la fuerte inversión y la fusión de algunas de las cadenas en abierto, han aumentado la competencia de 
una manera feroz. El panorama ha cambiado y ETB se ha visto obligada a redoblar su esfuerzo para hacer 
frente a la situación. 

Y lo ha hecho de la siguiente manera: 

En primer lugar, desde septiembre de 2009 se ha puesto en marcha un informativo matinal, a las 8,30 de la 
mañana, con el claro objetivo de aumentar nuestra oferta de información en una franja horaria en la que, hasta 
ahora, ETB2 estaba ausente. Esta ha sido sin duda una de las apuestas, que tiene como objetivo a medio 
plazo adelantar aún más los informativos en ejercicios venideros. 

La información, seña de identidad de toda TV pública, se ha visto reforzada igualmente con la puesta en 
marcha de un informativo de noche en ETB1. 

Este esfuerzo se ha visto compensado porque ETB ha terminado 2009 como cadena líder en informativos, 
seguida de cerca por cadenas generalistas que realizan grandes inversiones de cara al apagón analógico, ya 
realidad en abril de 2010. 

En segundo lugar hay que destacar que durante este ejercicio, ETB se ha convertido en un referente de primer 
orden en cuanto a retransmisiones deportivas se refiere. El Tour de Francia, ausente en las últimas ediciones, y 
la Liga de Campeones, una inversión económica de enorme calado pero de gran repercusión mediática, han 
colocado a ETB como una cadena ligada a los grandes acontecimientos, una cadena de “Champions”. 

El enorme seguimiento que estos y otros eventos deportivos han tenido también en eitb.com, demuestra la 
visión multimedia del Grupo, capaz de reunir en torno a una marca a los espectadores tradicionales y a los más 
jóvenes, familiarizados ya con las nuevas tecnologías.  

En ese sentido, señalar que por primera vez en 2009 un programa de ETB utilizó las redes sociales de internet 
para interactuar con los espectadores en directo. 
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En lo que se refiere al balance económico, el ejercicio 2009 se ha cerrado con una cifra de negocios 
consolidada de 19,6 millones €; inferior en 7,4 millones a la del ejercicio 2008 y 3,2 millones menor que la cifra 
de negocio presupuestada. Esta reducción de un 27 %  de los ingresos propios, debida al descenso de las 
ventas de publicidad, está en línea con la evolución del mercado publicitario de las televisiones autonómicas.  

Una menor ejecución en la previsión de ingresos ha obligado  a ajustar los presupuestos de gasto a los 
recursos reales, lo que ha supuesto una reducción sobre el gasto presupuestado de 4,4 millones €, obteniendo 
así un Resultado de Explotación equilibrado. 

A pesar del recorte económico de este ejercicio y del descenso de los ingresos propios, ambos derivados de la 
dura crisis financiera, se han mantenido niveles similares de producción propia y entretenimiento a los de 
épocas de bonanza presupuestaria. 
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