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Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales 

Al Accionista Único de 
Eitbnet, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

Informe sobre las cuentas anuales 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Eitbnet, S.A. (Sociedad Unipersonal) (la 
"Sociedad"), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Administradores en relación con las cuentas anuales 

La Administradora Única es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación fmanciera y de los resultados de Eitbnet, 
S.A. (Sociedad Unipersonal), de conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control 
interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en 
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España .. Dicha normativa exige que cumplamos 
los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fm de 
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones 
materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

KPMG Auditores S,L , sociodod espollola de 
responsabilidad limillodo y firma miembro de lo red 
KPMG de firmes Independientes efiliades e KPMG 
lntemational Cooperative i"KPMG lntometlonol" l, 
sociedad sul:ta. 

Inscrita en el Registro Oliáal de AuditOfes de Cuentas con ol 
n•.$0702, y en el Registro de Socledodes del Instituto de 
ConSOies Jurados de Cuentas con el n•. 10. 
Reg. Mor Madrid, T. 11.961, F. 90, Soc. 8. H. M ·188.007, 
lnscrip. 9 
N.I.F. B-78510163 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Eitbnet, S.A. (Sociedad Unipersonal) a 
31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
fmanciera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre la nota 2( e) de la memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad 
ha incurrido en pérdidas de 616.254 euros durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2015 siendo su patrimonio neto negativo y, a dicha fecha, el importe total del pasivo corriente 
excede del total de activo corriente en 709.922 euros. Esta situación, junto con otras cuestiones 
expuestas en la nota 2(e), indican la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad 
de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Esta cuestión no modifica nuestra 
opinión. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2015 contiene las explicaciones que la Administradora 
Única considera oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre 
otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la 
información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas 
anuales del ejercicio 2015. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe 
de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

KPMG Auditores, S.L. 

7 de abril de 2016 

KPMG AUDITORES, S. l . 

Mo 2016 N• 03116/00128 
ú 96,00 EUR 
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~)eitbnet EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Balances 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

!Expresados en euros) 

Activo 

Inmovilizado intangible 
Aplicaciones informáticas 

Inmovilizado material 
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro 

inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos 

Total activos no corrientes 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo 
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo 
Personal 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Créditos a empresas 

Inversiones financieras a corto plazo 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 

Total activos corrientes 

Total activo 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nota 

5 

6 

10 

10 

10 

2015 

93.947 
93.947 

93.947 

139.252 
101.862 
31 .890 

5.500 
610.000 
610.000 

991 
991 
109 

750.352 

844.299 

2014 

182.552 
182.552 

126 

113 
13 

182.678 

90.884 
48.342 
42.542 

610.000 
610.000 

991 
991 
151 

702.026 

884.704 



.;,)eitbnet EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Balances 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en euros) 

Patrimonio Neto y Pasivo 

Fondos propios 
Capital 

Capital escriturado 
Resultados de ejercicios anteriores 

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) 
Otras aportaciones de socios 
Resultado del ejercicio 

Total patrimonio neto 

Provisiones a corto plazo 
Otras provisiones 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores a corto plazo 
Proveedores. empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
Acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 
Anticipos de clientes 

Total pasivos corrientes 

Total patrimonio neto y pasivo 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nota 

11 

13 

15 
15 

17 

2015 

(615.975) 

160.000 

(234.161) 
74.440 

(616.254) 

(615.975) 

783.321 
676.953 
175.827 

22.229 
119 

252.573 
214.998 

11.207 

1.460.274 

844.299 

2014 

(49.721) 

110.000 

74.440 
(234.161) 

(49.721) 

70.000 
70.000 

524.157 
340.268 
118.970 
114.884 

54 
4.948 

101 .412 

934.425 

884.704 



.;,)eitbnet EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

Importe neto de la cifra de negocios 
Ventas 
Prestaciones de servicios 

Aprovisionamientos 

!Expresadas en euros) 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 
Trabajos realizados por otras empresas 

Otros Ingresos de explotación 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 

Gastos de personal 
Sueldos, salarios y asimilados 
Cargas sociales 

Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 

comerciales 
Amortización del inmovilizado 
Excesos de provisiones 

Resultado de explotación 

Ingresos financieros 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 

De empresas del grupo y asociadas 
De terceros 

Gastos financieros 
Por deudas con terceros 

Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
Deterioros y pérdidas 

Resultado financiero 

Resultado antes de impuestos 

Resultado del ejercicio 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Nota 

19 

19 

19 

10 

5y6 
13 

9 

27.450 

2015 

2.957.332 
350.938 

2.606.394 
(132.626} 

(23.707) 
(108.919) 

3.652 
3.652 

(2.492.148) 
(1.903.641) 

(588.507) 
(923.108) 
(941.592) 

(6.798) 

25.282 
(88.718) 
31.241 

(644.375) 

27.450 

27.450 

(898) 
1.569 

28.121 

(616.254) 

(616.254) 

2014 

2.864.562 
321.211 

2.543.351 
(1.183.755) 

(17.362) 
(1.166.393) 

217 
217 

(1.038.436) 
(791.364) 
(247.072) 
(807.543) 
(767.599) 

(517) 

(39.427) 
(88.090) 

(253.045) 

21.393 

21.120 
273 

(9) 

(2.500) 
(2.500) 

18.884 

(234.161) 

(234.161) 



;,)eitbnet 
EITBNET, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

Al Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos 
correspondientes a los eJercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en euros) 

2015 

Resultado de la cuenta de pérdidas v ganancias (616.254) 

Total de ingresos v gastos reconocidos (616.254) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

2014 

(234.161) 

(234.161) 



..i,)eitbnet EITBNET, S.A. 
(Sodedad Unipersonal) 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

B) Estado Total de Cambios en el Petrlmonlo Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 
31 de diciembre de 2015 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 

Ingresos y gastos reconocidos 
Operaciones con socios o propietarios 

Aumentos de capital 
Aplicación pérdida del ejercicio 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

(Expresado en euros) 

Capital 
escriturado 

110.000 

50.000 

160.000 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

(234.161) 

(234.161) 

Otras 
aportaciones 

de socios 

74.440 

74.440 

Resultado del 
ejercicio 

(234.161) 

(616.254) 

234.1 61 

(616.254) 

Total 

(49.721) 

(616.254) 

50.000 

(615.975) 



.;,)eitbnet EITBNET, S.A. 
(Sodeded Unipersonal) 

Estados de Cambios en el Patrimonio Nato 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Nato correspondiente al ejercicio anual terminado en 
31 de dldembre de 2014 

(Expresado en euros) 

Resultados de Otras 
Capital ejercicios aportaciones Resultado del 

escriturado Reservas anteriores de socios ejercicio 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 961.910 132.643 (812.084) 350.000 (498.030) 

Ingresos y gastos reconocidos . - . (234.1 61) 

Operaciones con socios o propietarios 
Aumentos de capital 50.000 

Reducciones de capital (901.910) (132.643) 1.310.1 14 (275.561) 

Aplicación pérdida del ejercicio 
Resultados negativos de ejercicios anteriores . . (498.030) - 498.030 

Otros movimientos 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 110.000 . . 74.440 (234.161) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Total 

134.439 

(234.161) 

50.000 

1 

(49.721) 



EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) ~)eitbn 

Estados de Aujos de Efectivo 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2015 y 2014 

(Expresados en euros) 

2015 
Flujos de efectivo de las actividades de explotación 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (616.254) 

Ajustes del resultado 
Amortización del inmovilizado 88.718 
Correcciones valorativas por deterioro (25.282) 
Variación de provisiones (31 .241) 
Ingresos financieros (27.450) 
Gastos financieros 898 
Diferencias de cambio (1.569) 

Cambios en el capital corriente 
Deudores y cuentas a cobrar (23.086) 
Otros activos corrientes 42 
Acreedores y otras cuentas a pagar 595.862 
Provisiones (38.759) 
Otros pasivos corrientes 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Cobros de intereses 26.552 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (51 .569) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
Pagos por inversiones 

Empresas del grupo y asociadas 
Inmovilizado intangible 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de flnanciac/6n 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 

Emisión de instrumentos de patrimonio 50.000 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 50.000 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 1.569 

Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

2014 

(234.161) 

88.090 
41 .927 
70.000 
(21.393) 

9 

18.395 
(38) 

(58.1 58) 

285.903 

21 .393 

211 .967 

(240.000) 
(21 .958) 

(261.958) 

50.000 

50.000 

(9) 



-i,)eitbnet EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2015 

(1) Naturaleza, Actividades de la Sociedad y Composición del Grupo 

Eitbnet, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, la Sociedad) se constituyó el 25 de junio de 2003 y tiene 
por actividad: 

- La producción, reproducción, publicación, compra, venta, explotación comercial y distribución de 
contenidos para la sociedad de la información y especialmente los interactivos, multimedia y en red para 
los nuevos soportes de comunicación y servicio. 

- La puesta en marcha y mantenimiento de canales de comunicación y de servicio en estos nuevos 
soportes representados hoy por la televisión digital, teletexto, internet y telefonía móvil, y en un futuro 
por los que el desarrollo tecnológico haga posible. 

- La colaboración con centros tecnológicos en proyectos de innovación en este mismo ámbito. 

- La participación en proyectos empresariales y en alianzas de carácter estratégico que contribuyan al 
desarrollo del sector audiovisual vasco y a la apertura del sector hacia otros mercados. 

Su creación fue aprobada mediante el Decreto 100/2003, de 6 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del 
Pais Vasco del 28 de mayo de 2003. 

La Sociedad, que t iene la consideración de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se 
rige por el Decreto de su creación, Decreto 100/2003, de 6 de mayo, por los preceptos por los que se 
rigen las sociedades estatales a que se refiere el artículo 6.1 . a) de la Ley General Presupuestaria, de 4 de 
enero de 1977, por la Ley 5/1982, de 20 de mayo, del Parlamento Vasco, sobre la creación del Ente 
Público, Euskallrrati Telebista- Radio Televisión Vasca, por la normativa reguladora de la Hacienda 
General del País Vasco que le sea aplicable, por el Real Decreto 1/201 O, de 2 de julio, de la Ley de 
Sociedades de Capital, y por los demás preceptos legales que le son de aplicación. 

El domicilio social se encuentra en Bilbao, del mismo modo que su centro de trabajo. 

El artículo 45 de la Ley 5/1982, de creación del Ente Público. determina que el Ente Euskal lrrat i Telebista 
(el Ente) y las Sociedades Públicas Gestoras de sus servicios se f inanciarán con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y mediante los ingresos y rendimientos de las 
actividades que real icen. 

En virtud de la Resolución del Parlamento Vasco de 1 de febrero de 2002 instando al Gobierno Vasco a 
que articule con carácter plurianual las relaciones entre la Administración Pública y el Ente Público, Euskal 
lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca. mediante la puesta en marcha de un Marco Estable de 
Financiación, el 5 de noviembre de 2002 se formalizó un Contrato - Programa para el periodo 2002-2005 
que fue prorrogado en 2006. Durante el ejercicio 2007 se formalizó el Contrato- Programa para el período 
2007-201 O, que fué prorrogado durante el ejercicio 2011. Posteriormente, el 21 de junio de 2012 se 
formalizó el Contrato- Programa del ejercicio 2012, que ha pasado a tener una duración anual y ha sido 
renovado automáticamente para el ejercicio 2013. Este Contrato-Programa no se renovó para los 
ejercicios 2015 y 2014 dado que las aportaciones se han real izado en base a los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi aprobados para el mencionado ejercicio. 

Con fecha 24 de febrero de 2016 el Gobierno Vasco ha aprobado un Contrato-Programa en el que se 
compromete a consignar unas aportaciones en los proyectos de la Ley de Presupuestos para los ejercicios 
2016 a 2019 por un importe total de 473.067.447 euros. 

Adicionalmente, los estatutos sociales de Eitbnet. S.A. (Sociedad Unipersonal), en su articulo 12 
esta cen que esta sociedad participa en un régimen económico y f inanciero específico dentro del Grupo 
EIT. e medida que su única fuente de financiación son los ingresos propios por el desarrollo de su 

(Continúa) 



-;,)eitbnet 2 

EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

La Sociedad forma parte del Grupo EITB (el Grupo), y según lo dispuesto en la nota 11, la dominante 
directa es el Ente Público Euskallrrati Telebista-Radio Televisión Vasca, con domicilio f iscal y social en 
Bilbao. 

La Directora General del Ente, en su cal idad de Administradora Única, ha formulado el 31 de marzo de 
20161as cuentas anuales consolidadas de Euskallrrati Telebista-Radio Televisión Vasca y Sociedades 
dependientes del ejercicio 2015 (31 de marzo de 2015 las del ejercicio 2014). que muestran unas pérdidas 
consolidadas de 4.961 .005 euros y un patrimonio neto consolidado de 71.138.098 miles de euros 
(6.972.753 euros y 75.093.603 euros en 2014). 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabi lidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significat ivos en relación con 
el patrimonio, la situación f inanciera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen 
desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de 
cuestiones medioambientales. 

(2) Bases de Presentación 

(a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Eitbnet, S.A. Las cuentas 
anuales del ejercicio 2015 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación f inanciera al 31 de diciembre de 2015 y de los resultados de sus operaciones, 
de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. 

La Administradora Única de la Sociedad estima que las cuentas anuales del ejercicio 2015, que han sido 
formuladas el 31 de marzo de 2016, serán aprobadas por el Accionista Único sin modificación alguna. 

(b) Comparación de la información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance. de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de 
efectivo y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio 
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2014 aprobadas por el Accionista Único 
el30 de abril de 2015. 

(el Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 

(dl Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación 
de políticas contables 

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la 
realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un 
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la 
preparación de las cuentas anuales. 

(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis 

• La vida útil de los activos materiales 
e aluación de pérdidas por deterioro de determinados activos como cuentas a cobrar 

(Continúa) 



~)eitbnet 3 

EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

(ii) Cambios de estimación 

Asimismo, a pesar de que las estimaciones realizadas por la Administradora Única de la Sociedad se 
han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2015, es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos 
ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los 
ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

(e) Principio de empresa en funcionamiento 

La Sociedad ha incurrido en pérdidas durante los últimos ejercicios y al31 de diciembre de 2015 el 
patrimonio neto es negativo y el fondo de maniobra es negativo por importe de 709.922 euros. 

A la fecha de formulación de las cuentas anuales el Parlamento Vasco ha aprobado el Proyecto de 
Presupuestos para el año 2016 presentado por el Gobierno Vasco, en el cual se prevé una asignación al 
Ente Público Euskal lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca (Accionista Único de la Sociedad) de 
115.725.738 euros para la explotación (1 09.878.1 06 euros en 2015). 

Adicionalmente, con fecha 24 de febrero de 2016 el Gobierno Vasco ha aprobado un Contrato-Programa 
para el Grupo Eitb en el que se establecen unas aportaciones para el período 2016-2019 por un importe 
global de 473.067.447 euros. 

Igualmente, en el mencionado Proyecto de Presupuestos aprobado para 2016 se prevé una asignación al 
Ente Público Euskallrrati Telebista- Radio Televisión Vasca de 1.000.000 de euros, destinada a realizar 
ampliaciones de capital social en sus sociedades participadas, de los cuales 50.000 euros corresponden a 
la Sociedad. 

En estas circunstancias, la continuidad de las operaciones de la Sociedad así como su capacidad para 
liquidar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y plazos en que figuran registrados en el 
balance a 31 de diciembre de 2015 adjunto depende fundamentalmente del apoyo financiero de su 
accionista y del volumen de servicios solicitados por las empresas del grupo que constituyen gran parte 
de su cifra de negocio. 

La Administradora Única ha formulado estas cuentas anuales siguiendo el principio de empresa en 
funcionamiento por entender que la Sociedad cuenta con el apoyo del Grupo que les va a permitir 
continuar con su actividad y hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

(f) Cuentas anuales abreviadas 

Aunque la Sociedad cumple con las condiciones establecidas en el articulo 257.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, la Administradora Única presenta cuentas anuales normales y no 
abreviadas. 

(3) Distribución de Resultados 

La aplicación de pérdidas del ejercicio fina lizado el31 de diciembre de 2014, formulada por la 
Administradora Única y aprobada por el Accionista Único el 30 de abril de 2015, consistió en su traspaso 
íntegro a resultados de ejercicios anteriores. 

La propuesta de aplicación de pérdidas del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2015, formulada por 
la Administradora Única y pendiente de aprobación por el Accionista Único, consiste en su traspaso 
íntegro a resultados de ejercicios anteriores. 
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(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible f iguran contabilizados a su precio de adquisición o a su 
coste de producción. El inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado 
en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

(i) Aplicaciones informáticas 

Las aplicaciones informáticas recogen los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas de ordenador, incluyendo los gastos de desarrollo de páginas web. Los gastos de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurre 
en ellos. 

(ii) Vida útil y Amortizaciones 

La amortización de los inmovilizados intangibles se realiza distribuyendo el importe amortizable de 
forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios: 

Método de Años de vida 
amortización útil estimada 

Aplicaciones informáticas Lineal 5 

La Sociedad revisa el valor residual. la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados 
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos 
se reconocen como un cambio de estimación. 

(ii i) Deterioro del valor del inmovilizado 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación. 

(b) Inmovilizado material 

(i) Reconocimiento inicial 

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o a 
su coste de producción, y se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de 
las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 

(ii) Amortizaciones 

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe 
amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe 
amortizable el coste de adquisición menos su valor residual. La Sociedad determina el gasto de 
amortización de forma independiente para cada componente, que tenga un coste significativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de 
los criterios que se mencionan a continuación: 

Mobiliario 
Equipos para procesos de información 

Método de Porcentaje de 
amortización amortización 

Lineal 
Lineal 

10% 
20% 

La Sociedad revisa el valor residual. la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material 
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se 
reconocen como un cambio de estimación. 

(ii i) Costes posteriores 

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos 
en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida 
útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los 
costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a 
medida que se incurren. 

(iv) Deterioro del valor de los activos 

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las 
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se 
mencionan en el apartado (e) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o 
depreciación. 

(e) Deterioro de valor de activos no f inancieros sujetos a amortización o depreciación 

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el 
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto 
de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable. entendido 
como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

(d) Arrendamientos 

(i) Contabilidad del arrendatario 

Los contratos de arrendamiento, que al inicio de los mismos, transfieren a la Sociedad 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, se clasifican 
como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. 

- Arrendamientos operativos 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas de los incentivos recibidos, se 
reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento excepto que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal 
de los beneficios del arrendamiento. 

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se 
vaya a incurrir en las mismas. 
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(e) Instrumentos financieros 

(i) Reconocimiento 

La Sociedad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del 
contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la 
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos f inancieros, se reconocen en la fecha de 
contratación. 

(ii) Clasificación y separación de instrumentos f inancieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un 
activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de pat rimonio, de conformidad con el fondo 
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de 
instrumento de patrimonio. 

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones de la Sociedad en el momento de su reconocimiento inicial. 

(ii i) Principios de compensación 

Un activo f inanciero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad 
tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la 
cantidad neta o de real izar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

(iv) Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos 
por operaciones no comerciales con cobros f ijos o determinables que no cotizan en un mercado 
activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se 
reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se 
valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o 
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su 
valor nominal. 

!v) Inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo 

Se consideran empresas asociadas, aquellas sobre las que la Sociedad, directa o indirectamente a 
través de dependientes, ejerce inf luencia significativa. La influencia significativa es el poder de 
intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga 
la existencia de control o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de 
influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en 
la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales 
poseídos por la Sociedad o por otra empresa. 

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se reconocen inicialmente al coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo para las inversiones en 
asociadas y multigrupo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste, 
menos el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Las inversiones en 
empresas del grupo adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 201 O, incluyen en el coste de 
d uisición, los costes de transacción incurridos. 
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(vi) Intereses 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

(vii) Bajas de activos financieros 

Los activos f inancieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir f lujos de efectivo 
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. 

La baja de un activo f inanciero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la 
diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos 
de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o 
ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto. 

(vii i) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo f inanciero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida 
por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que 
han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la 
pérdida tienen un impacto sobre los f lujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de 
activos financieros, que puede ser estimado con f iabilidad. 

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda. cuando se ha producido una reducción o 
retraso en los f lujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 

El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
es la diferencia entre el valor contable del activo f inanciero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, 
descontados al t ipo de interés efectivo original del activo. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable. se toma en consideración el patrimonio neto de la ent idad participada, corregido por 
las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo 
hubiera). Para los activos financieros a t ipo de interés variable se utiliza el tipo de interés efectivo 
que corresponde a la fecha de valoración según las condiciones contractuales. 

La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios 
posteriores. si la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su 
reconocimiento. No obstante la reversión de la pérdida t iene como límite el coste amortizado que 
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

(ix) Pasivos f inancieros 

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. que no se 
clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en 
su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial. los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste 
amortizado utilizando el método del t ipo de interés efectivo. 

No obstante los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido. el importe venza o 
se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su 
valor nominal. 
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(x) Bajas y modificaciones de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la 
obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal 
contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del 
mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
cedido diferente del efectivo o pasivo asumido. con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

(f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de 
gran liquidez siempre que sean fáci lmente convertibles en importes determinados de efect ivo y que están 
sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con 
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición. 

(g) Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones. donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto cuando se obtiene. en su caso. la concesión of icial de las mismas y se han cumplido las 
condiciones para su concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del 
importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del act ivo recibido. 

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su 
finalidad. 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio 
que se devengan los gastos financiados. 

(h) Compromisos por pensiones 

Con fecha 27 de julio de 2004, el Gobierno Vasco aprobó la constitución de la Entidad de Previsión Social 
Voluntaria ltzarri. EPSV, cuyo ámbito personal del sistema de previsión incluye a las Sociedades Públicas. 
entre las que se encuentra el Ente en condición de socio protector. 

En el acuerdo correspondiente al año 2004 firmado entre el Gobierno Vasco y los sindicatos se f ijó como 
aportación definida por cada socio protector a favor de todos sus trabajadores un porcentaje del salario 
bruto anual de cada trabajador. 

En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2011, se publicó el Real Decreto Ley 
20/201 1, de 30 de diciembre. de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
la corrección del déficit público. en el que se establece que durante el ejercicio 2012 las Administraciones. 
entidades y sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de dicha Norma no podían realizar 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura 
de la contingencia de jubilación. En este sentido, entre las contingencias previstas en la Entidad de 
Previsión Social Voluntaria ltzarri, EPSV. se encuentra la contingencia de jubilación. 
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En consecuencia. la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus Organismos Autónomos, así 
como los Entes Públicos de Derecho Privado y Sociedades Públicas dependientes de los Departamentos 
del Gobierno Vasco, y el resto de Entes a los que hace referencia el artículo 7 del Decreto Legislativo 
1/1997. de 11 de noviembre. por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco han adoptado las medidas necesarias al efecto de 
suspender durante los ejercicios 2012 a 2015, ambos inclusive. la aportación a la Entidad de Previsión 
Social Voluntaria ltzarri, EPSV. Consecuentemente, no se ha registrado importe alguno por este concepto 
en los ejercicios 2015 y 2014. 

(i) Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de 
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. se registran como una 
minoración de los mismos. 

(j) Impuesto sobre beneficios 

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el 
impuesto diferido. 

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se 
espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales. utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o 
aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una 
transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra 
patrimonio neto o de una combinación de negocios. 

(i) Reconocimiento de diferencias temporarias 

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos mientas que las diferencias 
temporarias deducibles se reconocen siempre que resulte probable que existan bases imponibles 
positivas futuras suficientes para su compensación. 

(ii) Valoración 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de 
aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos. a partir de la 
normativa y t ipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez 
consideradas las consecuencias f iscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera 
recuperar los activos o liquidar los pasivos. 

(iii) Compensación y clasificación 

La Sociedad sólo compensa los activos y pasivos por impuesto sobre beneficios si existe un 
derecho legal a su compensación frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las 
cantidades que resulten por su importe neto o bien realizar los activos y liquidar los pasivos de forma 
simultánea. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en balance como activos o pasivos no 
corrientes. independientemente de la fecha de esperada de realización o liquidación . 
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(k) Transacciones entre empresas del grupo 

Las transacciones entre empresas del grupo, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
entregada o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la 
sustancia económica subyacente. 

(5) Inmovilizado Intangible 

(al 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado intangible han sido 
los siguientes: 

Euros 
Inmovilizado 

Aplicaciones en curso v 
2015 informáticas anticipos Total 

Coste al 1 de enero de 201 5 1.060.542 1.060.542 

Coste al 31 de diciembre de 2015 1.060.542 1.060.542 

Amortización acumulada al 1 de enero de 2015 (877.990) (877.990) 
Amortizaciones (88.605) (88.605) 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2015 (966.595) (966.595) 

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2015 93.947 93.947 

Euros 
Inmovilizado 

Aplicaciones en curso v 
2014 informáticas anticipos Total 

Coste al1 de enero de 2014 1.042.642 8.950 1.051.592 
Altas 8.950 8.950 
Traspasos 17.900 (17.900) 

Coste al 31 de diciembre de 2014 1.060.542 1.060.542 

Amortización acumulada al 1 de enero de 2014 (790.578) (790.578) 
Amortizaciones (87.411) (87.411 ) 
Otros movimientos (1) (1) 

Amortización acumulada al31 de diciembre de 2014 (877.990) (877.990) 

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 182.552 182.552 

Bienes totalmente amortizados 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 
31 de diciembre de 2105 y 2014 corresponde íntegramente a aplicaciones informáticas por importe de 
617.518 euros. 
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(b) Compromisos 

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, la Sociedad no mantiene compromisos de compra de inmovilizado 
intangible. 

(6) Inmovilizado Material 

La composición y los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material han sido 
los siguientes: 

2015 

Coste al 1 de enero de 2015 
Bajas 

Coste al 31 de diciembre de 2015 

Amortización acumulada al 1 de enero 
de 2015 

Amortizaciones 

Amortización acumulada al31 de 
diciembre de 2015 

Valor neto contable al 31 de diciembre 
de 2015 

2014 

Coste al 1 de enero de 2014 

Coste al 31 de diciembre de 2014 

Amortización acumulada al 1 de enero 
de 2014 

Amortizaciones 
Otros movimientos 

Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2014 

Valor neto contable al 31 de diciembre 
de 2014 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

6.785 

6.785 

(6.672) 
(113) 

(6.785) 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

6.785 

6.785 

(5.994) 
(679) 

1 

(6.672) 

113 

Euros 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

13 
(13) 

Otro 
inmovilizado 

15.562 

15.562 

(15.562) 

(15.562) 

Euros 

Inmovilizado 
en curso y Otro 
anticipos inmovilizado 

13 15.562 

13 15.562 

(15.562) 

(15.562) 

13 

Total 

22.360 
(13) 

22.347 

(22.234) 
(113) 

(22.347) 

Total 

22.360 

22.360 

(21.556) 
(679) 

1 

(22.234) 

126 
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(a) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue: 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Otro inmovilizado 

(b) Seguros 

2015 

6.785 
15.562 

22.347 

Euros 
2014 

15.562 

15.562 

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente 

(7) Política y Gestión de Riesgos 

(a) Factores de riesgo financiero 

El Grupo EITB por su carácter público y, por tanto, por tener asegurada su financiación con cargo a 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no refleja entre sus factores de riesgo f inanciero el 
riesgo de liquidez y de obtención de financiación. Dentro de sus propios negocios de radiodifusión en los 
distintos medios, los riesgos de mercado a los que se ve expuesto son los siguientes: 

(i) Riesgo de mercado 

Tanto la tesorería como la deuda financiera del Ente con las sociedades dependientes, están 
expuestas al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros y en los f lujos de caja. Para mitigar este riesgo las cuentas corrientes del Ente se 
encuentran referenciadas en todo momento a tipos de interés fijos establecidos por el Gobierno 
Vasco en el Convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y las Entidades Financieras más solventes 
para la remuneración de las cuentas bancarias. 

(iil Riesgo de crédito 

Las sociedades integrantes del Grupo EITB desarrollan su actividad f inanciera de forma centralizada 
a través de su matriz EITB. Como consecuencia de esto. la Sociedad no está expuesta a riesgo de 
crédito de efectivo ni al de depósitos con bancos e instituciones financieras. 

En relación al riesgo de crédito con clientes, la Sociedad realiza prácticamente la totalidad de sus 
operaciones comerciales con sociedades del Grupo y el Gobierno Vasco, por lo que se considera 
que no existe riesgo en cuanto a incobrabilidad de los saldos mantenidos con los mismos. 

(iiil Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente. 

(iv) Riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo y del valor razonable 

omo la Sociedad no posee activos remunerados importantes. los ingresos y los f lujos de efectivo 
e¡ as actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las 
é :5nes en los t ipos de interés de mercado. 

(Continúa) 
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(8) Inversiones en Instrumentos de Patrimonio de Empresas del Grupo y Asociadas 

El detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas es como 
sigue: 

Empresas asociadas 
Participaciones 

Correcciones valorativas por deterioro 

(a) Participaciones en empresas asociadas 

Euros 
No corriente 

2015 2014 

116.500 116.500 

(116.500) (116.500) 

La información relativa a las participaciones en empresas asociadas se presenta en el Anexo adjunto. 

(9) Activos Financieros por Categorías 

(a) Las principales categorías de activos financieros mantenidos por la Sociedad son los correspondientes a 
préstamos y partidas a cobrar por importe de 140.243 euros al31 de diciembre de 2015 (91 .875 euros a 
31 de diciembre de 2014), así como los créditos concedidos a la sociedad participada Expressive Media 
Proyects S.L. por importe de 610.000 euros al31 de diciembre de 2015 (610.000 euros a 31 de diciembre 
de 2014). El valor en libros de los préstamos y partidas a cobrar registrados en el balance no presenta 
diferencias significativas respecto del valor razonable de los mismos. 

(i) Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de act ivos financieros a 31 de diciembre de 
2015 asciende a 52.732 euros de beneficios (18.034 euros de pérdidas a 31 de diciembre de 2014) y 
corresponde a ingresos financieros y beneficios por reversión de deterioro de partidas a cobrar por 
importe de 27.450 euros y 25.282 euros respectivamente (21.393 y 39.427 euros de pérdidas de 
deterioros de valor de Préstamos y partidas a cobrar a 31 de diciembre de 2014). 

(10) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales 

(a) Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 

El detalle de las inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

Euros 
Corriente 

2015 2014 

Grupo 
Asociadas 

Créditos 610.000 610.000 

Total 610.000 610.000 

(Continúa) 
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Con fecha 15 de junio de 2009 se concedió a la empresa participada Expressive Media Proyects, S. L. un 
préstamo participativo por importe de 370.000 euros, que devengaba un tipo de interés fijo del2% anual. 
El vencimiento inicial de dicho préstamo fue fijado inicialmente para el 15 de junio de 2011 , prorrogándose 
automáticamente por periodos anuales a partir de dicha fecha. Durante el ejercicio 2014, se produce la 
novación de dicho préstamo estableciéndose el vencimiento del mismo en 30 de marzo de 2015 
prorrogándose automáticamente por periodos anuales a partir de dicha fecha y con un devengo de 
interés anual del EURIBOR a un año más un diferencial de dos con cinco puntos porcentuales con un tipo 
mínimo del4,5%. Adicionalmente, dicho préstamo devengará un tipo de interés variable del 2%, 
vinculado al resultado después de impuestos de la prestataria. siempre que el mismo sea superior a 
350.000 euros. 

Con fecha 30 de marzo de 2014 se concedió a la empresa participada Expressive Media Proyects, S.L. 
un préstamo participativo por importe de 240.000 euros, que devenga un tipo de interés anual del 
EURIBOR a un año más un diferencial de dos con cinco puntos porcentuales con un tipo mínimo del 
4,5%. Adicionalmente. dicho préstamo devengará un tipo de interés variable del2%, vinculado al 
resultado después de impuestos de la prestataria. siempre que el mismo sea superior a 350.000 euros. El 
vencimiento inicial de este préstamo es 30 de marzo de 2015. prorrogándose automáticamente por 
periodos anuales a partir de dicha fecha. 

Durante el ejercicio 2015 y 2014 se han devengado unos intereses financieros por dichos préstamos por 
importe de 27.450 euros y 21 .120 euros. respectivamente, que se encuentran registrados en el epígrafe 
' Ingresos financieros de empresas del grupo y asociadas" de la cuenta de pérdidas y ganancias de los 
ejercicios 2015 y 2014, habiendo sido cobrados íntegramente al cierre de ambos ejercicios. 

{bl Inversiones financieras 

Otros activos financieros corrientes a 31 de diciembre de 2015 y 2014, corresponde íntegramente a 
depósitos y fianzas. 

{e) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es como sigue: 

Grupo 
Clientes 

No vinculadas 
Clientes 
Personal 
Correcciones valorativas por deterioro 

Total 

Euros 
Corriente 

2015 

31 .890 

118.069 
5.500 

(16.207) 

139.252 

2014 

42.542 

89.831 

(41.489) 

90.884 

{Continúa) 
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(d) Deterioro del valor 

(11) 

El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro 
originadas por el riesgo de crédito de·activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue: 

Euros 
2015 

Clientes Total 

Corriente 
Saldo al 1 de enero de 2015 (41.489) (41.489) 

Reversiones 25.282 25.282 

Saldo al31 de diciembre de 2015 (16.207) (16.207) 

Euros 
2014 

Clientes Total 

Corriente 
Saldo al1 de enero de 2013 (2.063) (2.063) 

Dotaciones (39.427) (39.427) 
Eliminaciones contra el saldo contable 1 1 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 (41.489) (41 .489) 

Fondos Propios 

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el 
patrimonio neto. 

(a) Capital 

Al31 de diciembre de 2015 el capital escrit urado se compone de 16.000 acciones ordinarias de 1 O euros 
de valor nominal cada una (1 1.000 acciones en 2014). Todas las acciones t ienen los mismos derechos y 
obligaciones y se encuentran suscritas y desembolsadas por el Ente Público Euskal lrrati Telebista-Radio 
Televisión Vasca. 

La Junta General Universal de Accionistas del 11 de noviembre de 2015 acordó ampliar el capital social en 
un importe de 50.000 euros. mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones de 1 O euros de valor nominal 
cada una. En relación con esta ampliación de capital. el Decreto 227/2015, de 15 de diciembre de 2015, 
publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n"241 del día 18 de diciembre de 2015, autorizó al Ente 
Público Euskallrrati Telebista- Radio Televisión Vasca. Accionista Único de la Sociedad, a la suscripción 
de la total idad de la misma. 

(Continúa) 
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La Junta General Universal de Accionistas acordó el 28 de mayo de 2014 la compensación de pérdidas por 
importe de 408.204 euros con cargo a lo siguiente: 

Reservas 
Otras aportaciones de socios 
Capital social 

Euros 

132.643 
275.561 
901.910 

1.310.114 

La reducción de capital social se realizó mediante la amortización de 90.191 acciones de 1 O euros de valor 
nominal cada una por pérdidas no compensadas anteriormente. 

La Junta General Universal de Accionistas del 4 de noviembre de 2014 acordó ampliar el capital social en 
un importe de 50.000 euros. mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones de 1 O euros de valor nominal 
cada una. En relación con esta ampliación de capital, el Decreto 237/2014, de 16 de diciembre de 2014, 
publicado en el Boletín Oficial del País Vasco N 249 del día 31 de diciembre de 2014, autorizó al Ente 
Público Euskallrrati Telebista- Radio Televisión Vasca. Accionista Único de la Sociedad, a la suscripción 
de la total idad de la misma. 

(b) Reservas 

(i) Reserva legal 

La reserva legal se dotará de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, 
que establece que, en todo caso, una cifra igual al 1 O por 1 00 del beneficio del ejercicio se destinará 
a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 

No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras 
reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

(e) Otras aportaciones de socios 

Con fecha 28 de mayo de 2014 el Accionista Único de la Sociedad acordó compensar pérdidas por 
importe de 408.204 euros contra reservas y contra aportaciones de socios por importe de 132.643 euros y 
275.561 euros. respectivamente. 

(12) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

Tal y como se indica en la Nota 1, el Ente Público Euskal lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca y sus 
Sociedades Públicas Gestoras de sus servicios se financiarán, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 5/1982 de creación del Ente Público. con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realicen. 

El Gobierno Vasco tiene articuladas las relaciones entre la Administración Pública y el Ente Público Euskal 
lrrati Telebista - Radio Televisión Vasca mediante un Contrato-Programa (Nota 1 ). Los compromisos 
detallados tanto por parte del Grupo EITB como por parte del Gobierno Vasco, son definidos y 
cuantificados para cada uno de los ejercicios de vigencia del contrato y se establece una Comisión de 
seguimiento para comprobar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos. El 
Contrato-Programa no ha sido renovado para los ejercicios 2014 y 2015. Las aportaciones recibidas en los 
ejercicios 2014 y 2015 se han realizado en base a los presupuestos aprobados para dicho ejercicio. 

(Continúa) 
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Dentro de los compromisos del Gobierno Vasco se establecen las diferentes aportaciones a realizar al 
Grupo en cada ejercicio, del siguiente modo: 

1) Aportaciones para compensación del gasto de explotación por actividades realizadas o prestación del 
servicio definido: 

Euros 

Ejercicio Presupuesto 2014 

2014 107.634.000 

Euros 

Ejercicio Presupuesto 2015 

2015 109.903.106 

Del importe total entregado por el Gobierno Vasco a todo el Grupo EITB, la Sociedad no ha recibido 
importe alguno en los ejercicios 2015 y 2014, dado el régimen especial de financiación de la Sociedad 
(Nota 1). 

2) Aportaciones para inversiones reales: 

Euros 

Ejercicio 2014 Presupuesto 2014 

Cine Vasco 3.500.000 

Otras Inversiones 1.000.000 

Total ejercicio 2014 4.500.000 

Euros 

Ejercicio 2015 Presupuesto 2015 

Cine Vasco 4.700.000 

Otras Inversiones 1.000.000 

Total ejercicio 2015 5.700.000 

Asimismo, del importe total entregado por el Gobierno Vasco, la Sociedad ha recibido un importe total de 
50.000 euros en concepto de ampliación de capital en los ejercicios 2015 y 2014 (Nota 11 ). 

(Continúa) 
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(13) Otras Provisiones 

El movimiento de otras provisiones es como sigue: 

Al1 de enero de 2015 
Pagos 
Reversión 

Al 31 de diciembre de 2015 

Euros 
Otras 

provisiones 

70.000 
(38.759) 
(31.241) 

El importe de Otras provisiones correspondía principalmente a una provisión para determinadas demandas 
interpuestas contra la Sociedad. 

(14) Pasivos Financieros por Categorías 

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

La clasificación de los pasivos f inancieros por categorías y clases. así como la comparación del valor 
razonable y el valor contable es la siguiente: 

2015 

Débitos y partidas a pagar 
Deudas con empresas del grupo 

Tipo f ijo 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Proveedores 
Otras cuentas a pagar 

Total pasivos financieros 

Euros 
Corriente 

A coste 
amortizado o 

coste 
Valor 

contable 

783.321 

198.056 
263.899 

1.245.276 

Total 

783.321 

198.056 
263.899 

1.245.276 
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2014 

Débitos y partidas a pagar 
Deudas con empresas del grupo 

Tipo fijo 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Proveedores 
Otras cuentas a pagar 

Total pasivos f inancieros 

{15) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

(a) Deudas con empresas del grupo y asociadas 

Euros 
Corriente 

Valor 
contable 

524.157 

233.854 
5.002 

763.013 

El detalle de las deudas con empresas del grupo y asociadas es como sigue: 

Grupo 
Deudas 

Euros 
Corriente 

2015 

783.321 

Total 

524.157 

233.854 
5.002 

763.013 

2014 

524.157 

El importe de deudas con empresas del Grupo a 31 de diciembre de 2015 y 2014 se corresponde con el 
importe neto a pagar a 31 de diciembre de 2015 y 2014 de la cuenta corriente que el Ente Público Euskal 
lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca mantiene. como gestor bancario central izado. con sus Sociedades 
Públicas de Gestión. 

(b) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue: 

Asociadas 
Proveedores 

No vinculadas 
Proveedores 
Acreedores 
Personal 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 17) 
Anticipos 

Euros 
Corriente 

2015 

22.229 

175.827 
119 

252.573 
214.998 

11.207 

676.953 

2014 

114.884 

118.970 
54 

4.948 
101.412 

340.268 
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~)eitbnet 20 

EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

(16) Información sobre los Aplazamientos de Pago Efectuados a Proveedores. Disposición 
Adicional Tercera. "Deber de Información" de la Ley 15/ 2010, de 5 de julio 

(17) 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación: 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del 
balance 

2015 
Importe % 

Dentro del plazo máximo 
legal 1.141 .652 86% 

Resto 187.564 14% 

Total de pagos del ejercicio 1.329.216 100% 

PMPE (días) de pagos 29 -% 
Aplazamientos que a la fecha 

de cierre sobrepasan el 
plazo máximo legal 4.342 -% 

Situación Fiscal 

El detalle de los saldos con Administraciones Públicas es como sigue: 

Pasivos (nota 15) 
Impuesto sobre el valor añadido y similares 
Seguridad Social 
Retenciones 

2014 
Importe 

2.126.704 
309.170 

2.435.874 

36 

6.476 

Euros 
Corriente 

2015 

97.881 
53.465 
63.652 

214.998 

% 

87% 
13% 

100% 

-% 

-% 

2014 

48.341 
26.511 
26.560 

101.412 

La Sociedad t iene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los siguientes ejercicios de los 
principales impuestos que le son aplicables: 

Impuesto 

Impuesto sobre Sociedades 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Ejerc.icios 
abiertos 

2011-2014 
2012-2015 
2012-2015 

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, la 
Administradora Única de la Sociedad considera que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían 
significativamente a las cuentas anuales. 
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(a) Impuesto sobre beneficios 

El resultado contable coincide con la base imponible fiscal. 

La Sociedad ha incurrido en pérdidas en ejercicios anteriores, generando bases imponibles negativas que 
no han sido objeto de activación, al estimar la Administradora Única que no existe seguridad sobre su 
recuperación futura. Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 el detalle de las bases imponibles negativas no 
registradas en el balance es el siguiente: 

Euros 
Año 2015 2014 Ultimo año 

2011 395.449 395.449 2029 
2012 416.635 416.635 2029 
2013 498.030 498.030 2029 
2014 234.161 234.161 2030 
2015 (provisional) 616.254 2030 

2.160.529 1.544.275 

A partir del1 de enero de 2014 todas las bases imponibles negativas y deducciones generadas por la 
Sociedad reconocidas o no como activos por impuesto diferidos tendrán un plazo de aplicación de 15 años 
de acuerdo con la Norma Foral 11 /2013, de 5 de diciembre, sobre el impuesto de sociedades del territorio 
histórico de Bizkaia (hasta dicha fecha, el plazo de reversión era il imitado. 

(18) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas 

(a) Saldos con partes vinculadas 

El desglose de los saldos por categorras es el siguiente: 

2015 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios a c/p 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

c/p 
Créditos a empresas 

Total activos corrientes 

Total activo 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Proveedores 

Total pasivos corrientes 

Total pasivo 

Sociedad 
dominante 

783.321 

783.321 

783.321 

Euros 
Sociedades 
del grupo 

31 .890 

31.890 

31 .890 

22.229 

22.229 

22.229 

Sociedades 
asociadas 

610.000 

610.000 

610.000 

(Continúa) 
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2014 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Clientes por ventas y prestaciones de 

servicios a c/p 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

c/p 
Créditos a empresas 

Total activos corrientes 

Total activo 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Total pasivos corrientes 

Total pasivo 

(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

Sociedad 
dominante 

524.157 

524.157 

524.157 

Euros 
Sociedades Sociedades 
del grupo asociadas 

42.542 

610.000 

42.542 610.000 

42.542 610.000 

Los importes de las transacciones de la Sociedad con partes vinculadas son los siguientes: 

Euros 
Sociedad Sociedades Sociedades Otras partes 

2015 dominante del grupo asociadas vinculadas 

Ingresos 

Ventas y prestación de 
servicios 26.856 2.541.207 33.750 

Instrumentos financieros 
Ingresos financieros 27.450 

Total ingresos 26.856 2.541.207 61.200 

Gastos 

Aprovisionamientos y 
servicios recibidos 93.396 169.268 108.730 

Total Gastos 93.396 169.268 108.730 

Total 

42.542 

610.000 

652.542 

652.542 

524.157 

524.157 

524.157 

Total 

2.601.813 

27.450 

2.629.263 

371 .394 

371.394 
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2014 

Ingresos 

Sociedad 
dominante 

Sociedades 
del grupo 

Euros 
Sociedades 
asociadas 

Otras partes 
vinculadas Total 

Ventas y prestación de 
servicios 

Instrumentos f inancieros 
Ingresos financieros 

24.506 2.456.071 68.362 2.548.939 

21.120 21.1 20 

Total Ingresos 24.506 2.456.071 89.482 2.570.059 

Gastos 

Aprovisionamientos y 
servicios recibidos 

Total Gastos 

86.286 

86.286 

179.223 1.144.957 1.410.466 

179.223 1.144.957 1.410.466 

La venta de bienes se realiza en función de los precios vigentes aplicables a terceros no vinculados. 

(e) Información relativa a Administradores y personal de alta Dirección de la Sociedad 

Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Administradora Única no ha percibido remuneraciones. ni tiene 
concedidos anticipos o crédi tos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ella a título de garantía. 
Asimismo la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con 
respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad. 

(d) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores 

La Administradora Única de la Sociedad y las personas vinculadas a la misma, no han incurrido en 
ninguna situación de conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC. 

(19) Ingresos y Gastos 

(a) Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2015 corresponde, principalmente, a la facturación por 
prestación de servicios por contenidos de internet. neta de las bonificaciones por consumo. concedidas a 
los cl ientes, por importe de 2.606.394 euros (2.543.351 euros a 31 de diciembre de 2014), asl como la 
facturación por publicidad del periodo, neto de las bonificaciones por consumo concedidas a los clientes, 
por importe de 350.938 euros (321 .211 euros a 31 de diciembre de 2014). 

(b) Aprovisionamientos 

En este epfgrafe hasta el ejercicio 2014 se registraban, principalmente, los gastos con Media For Future. 
S.L. (Nota 8), empresa encargada por un lado, del apoyo operativo en mantenimiento de portales y de 
plataforma tecnológica y, por otro, de la producción, edición y adaptación de contenidos multimedia tanto 
para la propia página de la sociedad www.eitb.com como para aquellas webs que la sociedad desarrolla 
para clientes externos. entre los que destacan los trabajos realizados para los diferentes departamentos 
del Gobierno Vasco. Durante el ejercicio 2015 los servicios realizados por dicha empresa han pasado a ser 
real izados por personal propio de la Sociedad. por lo que los gastos registrados en este epígrafe 
o SfPOnden exclusivamente a gastos de colaboradores y agencias de noticias. 

(Continúa) 
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Memoria de las Cuentas Anuales 

(e) Cargas Sociales 

El detalle de cargas sociales es como sigue: 

Cargas Sociales 
Seguridad Social a cargo de la empresa 
Otros gastos sociales 

(20) Información sobre Empleados 

2015 

563.565 
24.942 

588.507 

Euros 
2014 

231 .057 
16.015 

247.072 

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2015 y 2014, desglosado por 
categorías, es como sigue: 

Número medio de empleados 
2015 2014 

Contenidos 46 22 

La distribución por sexos al final de los ejercicios 2015 y 2014, del personal y de los Administradores es 
como sigue: 

Número 
2015 2014 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Administradores 1 
Contenidos 30 20 14 11 

31 20 15 11 

Al incurrir en pérdidas continuas la sociedad proveedora de servicios de contenidos Media For Future 
(M4F) entró en situación concursa! en febrero de 2014 y posteriormente en septiembre fase de 
liquidación. A consecuencia de distintos fallos judiciales declarando cesión ilegal, el 1 de enero de 2015 se 
incorporaron a EiTBNET. S.A. 25 profesionales de dicha empresa y posteriormente otros 4 más. 

(21) Honorarios de Auditoría 

La empresa auditora KPMG Auditores S. L. de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado durante los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, honorarios y gastos) por servicios profesionales, 
según el siguiente detalle: 

Euros 
2015 2014 

Por servicios de auditoría 4.140 4.140 

Los importes incluidos en el cuadro anterior. incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios 
r 11 a¡os durante los ejercicios 2015 y 2014, con independencia del momento de su facturación. 

(Continúa) 



EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Información relativa a Empresas Asociadas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en euros) 

Otras partidas de 
Nombre Domicilio Actividad %de participación Capital Reservaa patrimonio neto 

Kulture Klub Euskadi. S.l. Bilbao (Bizka ial Promoción actividades culturales 22.73 11 .000 

Expressive Media Proyects. S.l. Bilbao (Bizkaial Publicidad y venta de contenidos 24.62 134.000 

A fecha de formulación de estas cuentas anuales. no se dispone de los estados financieros auditados 2015. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales, junto con la cual deberfa ser leído. 

(1 2.8961 

(797.0831 

41.032 

49.625 

Resultado 

314.367 

Total patrimonio 
neto 

39.136 

(398.3411 

(359.205) 

Anexo 
1 de 2 
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Información relativa a Empresas Asociadas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2014 

Nombre 

Kulture Klub Euskadi, S.l. 

Vilau Media, S.L. 

Expressive Media Proyects, S.L. 

Media For Future, S. L. 

Domicilio Actividad 

Bilbao (Bizkaia) Promoción actividades culturales 

San Sebastián (Gipuzkoal Tecnologfas multimedia 

Bilbao (Bizkaia) 

Bilbao (Bizkaia) 

Publicidad y venta de contenidos 

Servicios de comunicación para intemet, 
televisión corporativa, web televisión 
u otros 

(Expresado en euros) 

% de l!!rticieeción eaeital Reserva• 

22.73 11.000 (12.896) 

25,00 300.000 (650.161) 

24.62 134.000 ( 1 .026. 192) 

16.43 60.000 (411.500) 

A fecha de formulación de estas cuentas anuales. no se dispone de los estados financieros auditados 2014 de ninguna de las empresas asociadas. 

Este anexo forma parte integrante de la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales. junto con la cual debería ser leído. 

Otras partidas de 
patrimonio neto Resultado 

41 .032 

49.625 229.109 

Anexo 
2 de 2 

Total patrimonio 
nato 

39.1 36 

(350.161) 

(712.708) 

(351 .500) 

(1.375.233) 
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Ejercicio 2015 

EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Durante el ejercicio 2015 la oferta de Internet ha mantenido las apuestas de innovación tecnológica realizadas en los 
últimos ejercicios. Todas ellas se han demostrado eficaces para faci litar un crecimiento importante de usuarios. 

La oferta de contenidos está centrada en los contenidos audiovisuales sobre actualidad y entretenimiento. La oferta de 
eitb.eus está actualmente a la altura de las ofertas innovadoras. Destaca especialmente por el importante contenido 
disponible para usuarios que acceden a través de dispositivos móviles. Se trata, en su gran mayoría, de productos 
específicamente pensados y elaborados para su consumo en Internet. Además. gracias a eitb.eus, los contenidos de los 
soportes de radio y televisión tienen mayor visibilidad, atractivo y posibilidades de promoción y participación, 
principalmente. a través de redes sociales. Igualmente. eitb.eus aporta el complemento del contenido íntegro. vía 
streaming o de consumo en cualquier momento (EiTB a la carta). Por una parte, EiTB Nahieran tiene presencia en las Apps 
de algunos de los principales fabricantes. Y por otra. se ha incorporado al standard europeo HBBTV, presente en los 
televisores "conectados" de última generación. Existe accesibilidad inmediata a los contenidos de eitb.eus desde cualquier 
parte del mundo gracias a la disposición de multitud de seNidores con capacidad para atender picos de demanda. 

Eitb.eus mantiene conectividad con plataformas de Internet fundamentales como son Youtube, Facebook, Twitter, etc. 
Esta conectividad, así como la actividad desarrollada en redes sociales, tienen como retorno positivo tanto la visibilidad de 
los contenidos de EiTB como el incremento de accesos a la web a través de Facebook y Twitter.La oferta de Internet está 
disponible también para dispositivos móviles como tabletas y Smartphones, en las principales plataformas (Android e iOSJ. 

A nivel de sector. Internet consolida su segunda posición por volumen de inversión dentro de los medios convencionales y 
en su conjunto ha tenido un crecimiento en 2015 del 16.1 %, con un volumen de inversión publicitaria de 1.250 millones de 
euros frente a los 1.076 millones de 2014. Internet va aumentando su cuota dentro de los medios tradicionales. pasando 
del 21 ,1 o/o en el ejercicio 2014, al 24,9% en el 2015. 

A nivel de Eitbnet. la cifra de publicidad ha pasado de 321.211 € en 2014 a 350.938 € en 2015. lo que supone una 
incremento del9,25o/o . 

A lo largo del ejercicio 2015 se han generado pérdidas que dejan el patrimonio de la sociedad en negativo. El resultado de 
la sociedad Eitbnet asciende a -616.254 € (teniendo en cuenta el importe -88.717 € de las amortizaciones netas contables, 
las cuales no están financiadas en el presupuesto anual) . El resultado previo a la aplicación de las amortizaciones netas, 
seria de -527.537 € .. Este resultado supondrá que a lo largo del ejercicio 2016 se acometan las acciones pertinentes para 
dotar de sostenibilidad a la sociedad. 

Resultados 

2015 es el segundo año en el que OJD audita los datos de Google Analytics el ejercicio completo. En 2015. eitb.eus ha 
conseguido, un incremento importante de audiencia respecto al año anterior, un 4,7%. Su crecimiento es continuado y los 
datos actuales doblan los resultados logrados hace tan solo tres años. Así, en 2015, eitb.eus ha conseguido 1.978.729 
usuarios únicos/mes (1.889.626 en 2014) de media y 87.311 usuarios únicos/día. En EiTB a la carta, uno de cada cuatro 
internautas consume contenidos en euskera. 

• En cuanto a la oferta de contenidos (de actualidad y entretenimiento) de oferta bilingüe (a excepción de Hiru3 y Gaztea, 
exclusivamente en euskera). destacan varios elementos: 

• En contenidos de actualidad, la pasarela tecnológica de publicación de contenidos entre tv y web, y radio y web ha 
sido muy efectiva como herramienta para facilitar a los equipos de EiTB la publicación de contenido. Decenas de 
periodistas han recibido formación y es muy destacable el cambio de mentalidad hacia un modelo de trabajo 
bimedia que además de su propio medio incorpora también la web. 

• En entretenimiento, muy reseñable la inclusión por primera vez en los contratos de programas de encargo de un 
apartado específicamente dotado para la aportación de contenido y eco en redes sociales. 

• Gaztea ha profundizado en nuevas iniciativas coordinadas con la radio, aunque se nota la falta del soporte TV que 
existió. Hiru3 t iene una amplia oferta de contenidos de animación y su punto débil es la falta de una oferta de 
pr cy ón propia infantil potente en ETB3 para afianzar la personalidad de la marca. 
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• Para mejorar tal posicionamiento de mercado se trabaja en varias lineas de acción: 

• En contenidos de divulgación, se ha trabajado en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología ("Naukas", 
"Amazing"), el servicio ciudadano y de información de cercanía se ha ofrecido con las Comunidades locales 
que agrupan a más de 100.000 personas en Facebook, y el acceso a nichos no accesibles por TV y radio, con 
streamings de eventos prefesionales o de deportes minoritarios ("Chess Bilbao"). 

• Igualmente, los blogs temáticos cumplen esa función: ciencia y humanismo, waterpolo, reciclaje, inteligencia 
emocional. .. 

• Se mantiene la política de segmentación fijando una oferta general y una oferta diversificada para el target 
juvenil bajo la marca Gaztea, haciendo que esta oferta de radiofórmula sea propiamente una oferta multimedia. 
Para el público infantil se ofrecen contenidos específicos bajo la marca Hiru3. 

• La oferta se realiza en euskera y castellano y la información corporativa se sirve también en inglés y francés. 

Principales aspectos de gestión corporativa 

a) Entre enero y mayo de 2015, se incorporaron 29 personasen la plantilla de EITBNet por la vía de sentencias judiciales, 
en condición de trabajadores indefinidos no fijos, procedentes de la sociedad participada Media for future (en proceso 
de liquidación). Este hecho ha supuesto un aumento de la partida de gasto de personal respecto al ejercicio anterior, y 
a su vez una reducción de los gastos de subcontratación. 

bl La firma del convenio de EITBNet ha supuesto la equiparación salarial con perfiles del resto de sociedades del grupo 

Inversiones 
Finalizado el proceso de inversiones de ejercicios anteriores en esta sociedad sólo se han desarrollado durante el 
ejercicio de 2015 inversiones menores, de reposición. 

ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

La sociedad no activa las actividades de I+D que desarrolla. No obstante, realiza de forma continuada inversiones y trabaja 
en proyectos de nuevas tecnologías de aplicación en sus sistemas de producción y distribución de contenidos. 

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 

No se han producido adquisiciones de accines propias durante el ejercicio 2015. 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Desde el 31 de diciembre de 2015 hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se ha producido ningún 
hecho significativo que pudiera afectar a la imagen fiel de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015. 

USOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La sociedad integrante del Grupo EiTB, por su carácter público y, por tanto. por tener asegurada su financiación con cargo a 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no refleja como sus factores de riesgo financieros el riesgo de 
liquidez y obtención de financiación. Dentro de sus propios negocios de radiofusión en los distintos medios, los riesgos de 
mercado a los que se ve expuestos son los siguientes: 

Riesgo de credito: 

La sociedad no t iene deuda bancaria o deuda financiera, ni el consiguiente coste de endeudamiento 

El riesgo de efectivo o equivalentes, instrumentos derivados o depósitos con bancos e instituciones financieras es mínimo 
por aceptarse únicamente operaciones financieras con aquellas entidades incluidas en el Convenio suscrito entre el 
Gobierno Vasco y las Entidades Financieras más solventes. 

En relación al riesgo de crédito con clientes, el Grupo mantiene una póliza de seguro de crédito con la f irma SOLUNION 
SEGUROS DE CREDITO COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. a través de la cual se 
establecen mediante calificación independiente los límites de crédito a conceder a cada cliente. y que son revisados 
periódic r¡.e. El Grupo tiene establecidos sus procedimientos internos para que dichos límites de riesgo no sean 
rebas os "f ningún momento. 
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La tesorería del Grupo está expuesta al riesgo de tipo de interés. Éste podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros consolidados y en los flujos de caja consolidadas del Grupo. 

Para mitigar este riesgo las cuentas del Ente se encuentran referenciadas en todo momento a tipos de interés fijos 
establecidos por el Gobierno Vasco en el Convenio suscrito entre este y las Entidades Financieras más solventes para 
la remuneración de las cuentas bancarias. 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD 

A la fecha de formulación de las cuentas anuales el Parlamento Vasco ha aprobado el Presupuesto para el año 2015 
presentado por el Gobierno Vasco. Dicho presupuesto prevén para la sociedad EITBNET, SA unos ingresos de 3,5 millones 
de euros. 
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La Administrador Única de Eitbnet, S.A. (Sociedad Unipersonal), en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, ha formulado con fecha 31 de marzo de 
2016 las cuentas anuales de Euskal lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca (Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memorial. así como el 
Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio comprendido entre el1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015. 

Firmantes: 

Dña. Maite lturbe Mendialdua 
(Administradora Única) 
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LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN 
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EITBNET, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

Memoria de cumplimiento presupuestario y de legalidad - ejercicio 2015 

1. Presupuestos de explotación y capital. así como ob!etivos previstos 

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación 

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

Euro/ EIXOS 
AUIIIIHDIITUA 
~ 

IEDIIDM IIMII!IWIDI\ MDMEI'A !CIUIERATUA ~ ALDEA % 
ltMRaOMII IIQU IIJDPICACf. ACTUAL RfAIJlADO DF!RENCIA 

l. USTIAPE~ARDUERETAKO DIRU·FLUXU NEGATIBOAK --- - - 51.569 (51.569) ... 
FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE EXPLOTACIÓN 

11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN 50.000 - 50.000 - 50.000 o 
GEHIXUNTZA 
AUIIENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES,INMOBIUARIAS Y OTRAS 
1. IBILGETU UKIEZINA 40.000 - 40.000 - 40.000 o 

INMOVIUZADO INTANGIBLE 
2. IBILGETU MATERlALA 10.000 - 10.000 - 10.000 o 

INMOVIUZAOO MATERIAL 
INIIIRTIIOAK GUZTlRA ... -

roTAL IIN!RSIOIR 
50.000 51.518 (1.58a) 103 

Euro / Euros 
AURREKONTUA 
I'MIIJIUII70 

FIIMTZAKEI'A 1~ ALDMETA I!CIUNERATUA EGIIlAKOA ALDEA % 
IIW.HCMCiflf -=w. MJIIIIICAa. AC7tiAL llloWlADO DIFER9CM 

IV. ONOARE·TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA 50.000 --· 
AUMENTO DE INSTRUirfENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES 

50.000 50.000 _, 100 

RNANCIERAS 
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PA TRIMON/0 
50.000 - 50.000 50.000 - 100 

Vl KAHBIO-TASEN ALOAKETEN ERAGINA - - - 1.569 (1.569) ... 
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

FIIANTZAKETA GUZ11RA 111.110 - 50.000 51 .MI (1.5H) 103 
TOTAL~ 

2 
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

Euro/ Euros 

AURREKOIITUA 
~ 

GM1UM H~ ALIWIEJ'A II!IGUIIERATUA EOIIDAICOA ALDEA " GAIJOI INICML JIOGIIICACI. ACl'UAI. RfALilAD() DII'EREHCIA 

PERTSONAl·GASTUAK 1.684.175 847.990 2.532.165 2.530.907 1.258 100 
GASTOS DE PERSONAL 
1. SOLDA TAl<, LANSARJAK ETA ANTZEKOAK 1.281.039 657.966 1.939.005 1.903.641 35.364 98 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 
2. KARGA SOZlALAK ETA BES TE BA TZUK 403.136 190.024 593.160 627.266 (34.106) 106 

CARGAS SOCIALES Y OTROS 
FUNTZIONAMENDU-GASTUAK 1.33&.m (507.990) 828.781 1.081.016 (252.235) 130 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
1. HORNIKUNTZAK 494.719 (228.352) 266.367 132.626 133.741 50 

APROVISIONAMIENTOS 
2. KANPOKO ZERBITZIJAK 841.705 (279.638) 562.067 941.592 (379.525) 168 

SERVICIOS EXTERIORES 
3. TRIBUTUAK 347 - 347 6.798 (6.451) ... 

TRIBUTOS 
GASTU FINAHTZARIOAK ·- - - 898 (898) ... 
GASTOS RNANCIEROS 
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK - - - 898 (898) ... 

POR DEUDAS CON TERCEROS 
GAITUAK CJUZTlRA 3.021.141 340.1100 

TOTAL QA8708 
3.310.846 3.112.121 (251.875) 107 

Euro / EllOS 
AURREKONTUA 
fiMICIIURJO 

DIIU-IARRERAK HAtiiEitAMDA ALDMETA EGUIIERATUA EGINDAKOo\ ALDEA 
IIMIIOI IICW. IIIODfiiCACI. ACl'UAI. RIALIZADO IJRRENCIA 

NEGOZJO.ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 3.020.946 312.550 3.333.496 2.960.984 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
1. SALMENTAK 320.985 50.000 370.985 350.938 

VENTAS 
2. ZERBITZU·EMATEAK 2.699.961 262.550 2.962 .. 511 2.610.046 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 
SARRERA FINAHTZARIOAK - 27.450 27.450 27.450 
INGRESOS RNAHCIEROS 
2. BALORE NEGOZIAGARRI ET A BESTELAKO FINANTZA· TRESNENAK - 27.450 27.450 27.450 

DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ET A KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE - - - 512.818 
GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS 
USTIAPEN.JARDUERETAKO DIRU·FLUXU NEGATIBOAK -
R.UJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTMDADES DE EXPLOTACIÓN 

- - 51.569 

DIIJ.8ARRERAK GUZTIRA 3.aU4I 341.000 3.380.846 3.112.121 
JOTAI.INGRSOI 

Los importes que se muestran en la columna "Realizado", que se corresponden con las cuentas anuales 
auditadas del ejercicio 2015, no coinciden, para el eplgrafe de "Cargas Sociales y Otros", con los que se 
muestran en el presupuesto de explotación de la aplicación informática establecida por la Oficina de 
Control Económico del Gobierno Vasco (Sistema Informatizado de Presupuestos y Control de Entes y 
Sociedades Públicas - Aplícación G67), debido a que ésta incluye en dicha partida las provisiones por 
retribución al personal y no así en las cuentas anuales. 

4 

372.512 

20.047 

352.465 

-
-

(512.818) 

(51.569) 

(251.875) 

% 

89 

95 

88 

100 

100 

... 

... 
107 
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Objetivos generales 

LOGRAR UNA POSICIÓN] 
COMPETITIVA EN LA 
OFERTA DE INTERNET 

Objetivos especiflcos 
Se prevé que 2015 sea "el año del HBBTV". Los 
fabricantes se han comprometido a incorporarlo en 
todos sus nuevos modelos y a activarlo por defecto. 
Asf, al incremento del gasto por distribuir contenidos por 
las vfas tradicionales (Web y Apps), habrá que añadir la 
"explosión" de las televisiones conectadas y el 
consiguiente incremento de facturación de EITBNET a 
las Sociedades del Grupo EiTB. la publicidad tiene 
serias opciones de ascender, por la irrupción en el 
ámbito mobile y la estructuración de diferentes 
proveedores hasta completar inventario, pero su 
importe total todavfa no supone un porcentaje 
significativo en los niveles de autofinanciación. 

El Plan Estratégico marca el objetivo de mejorar el 
posicionamiento del contenido informativo. 2014 ha sido 
el año del arranque del proyecto de Convergencia, 
esencial en ese propósito. Se prevé que 2015 pueda 
consolidar los procesos iniciados y abrir nuevas 
experiencias. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarlos 

La actividad empresarial se ha centrado en la prestación de servicios 
a las sociedades del Grupo EiTB. Se ha eliminado la linea de 
negocio de facturación a empresas e instituciones externas. En los 
tres últimos ejercicios el margen de proyectos facturados a terceros 
(excluido siempre a sociedades del Grupo EiTB) ha pasado de más 
de 200.000 euros (2013) a 30.000 (2014) y a O en el pasado ejercicio 
(2015). Ha sido una decisión estratégica abandonar esa linea de 
actividad y centrar la apuesta en la información y entretenimiento de 
EiTB con contenidos elaborados y publicados por y para eitb.eus. 

En lo que respecta a la mejora del posicionamiento del contenido de 
la parte más informativa cabe destacar el proyecto de 
"Convergencia". Este ha producido una mayor presencia, implicación 
y resultados de los videos informativos de Gaur Egun y Teleberri en 
la web, y mayor contenido de las radios del Grupo EiTB. Se han 
hecho pruebas piloto en diferentes áreas temáticas como Deportes, 
Internacional y Cultura, con el objetivo de que el despliegue 
generalizado se haga en 2016. 

Al incurrir en pérdidas continuas la sociedad proveedora de servicios 
de contenidos Media For Future (M4F) entró en situación concursa! 
en febrero de 2014 y posteriormente en septiembre fase de 
liquidación. A consecuencia de distintos fallos judiciales declarando 
cesión ilegal, el1 de enero de 2015 se incorporaron a EiTBNET, S.A. 
25 profesionales de dicha empresa y posteriormente otros 4 más. 

Desde el punto de vista de gestión este hecho tiene un doble efecto: 
por un lado EITBNET no precisa servicios de la citada empresa 
proveedora, lo que significa reducción de gasto, pero 
simultáneamente está afectado por una ampliación de 150% de 
plantilla. 
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Objetivos generales Objetivos especfflcos 

eitb.eus basa su oferta en infonnación y entretenimiento 
de calidad y cercanía con un despliegue de canales 
temáticos y oferta bilingoe (a excepción de Hiru3 y 
Gaztea, exclusivamente en euskera). 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarlos 

En cuanto a la oferta de contenidos (de actualidad y entretenimiento) 
de oferta bilingüe (a excepción de Hiru3 y Gaztea, exclusivamente en 
euskera), destacan varios elementos: 

• En contenidos de actualidad, la pasarela tecnológica de publicación 
de contenidos entre tv y web, y radio y web ha sido muy efectiva 
como herramienta para facilitar a los equipos de EiTB la publicación 
de contenido. Decenas de periodistas han recibido fonnación y es 
muy destacable el cambio de mentalidad hacia un modelo de trabajo 
bimedia que además de su propio medio incorpora también la web. 

• En entretenimiento, muy reseñable la inclusión por primera vez en 
los contratos de programas de encargo de un apartado 
especlficamente dotado para la aportación de contenido y eco en 
redes sociales. 

• Gaztea ha profundizado en nuevas iniciativas coordinadas con la 
radio. Hiru3 tiene una amplia oferta de contenidos de animación y su 
punto débil es la falta de una oferta de producción propia infantil 
potente en ETB3 para afianzar la personalidad de la marca. 

Para mejorar tal posicionamiento de mercado se trabaja en varias 
lineas de acción: 

• En contenidos de divulgación, se ha trabajado en el ámbito de la 
Ciencia y la Tecnología (Naukas, Amazing), el servicio ciudadano y 
de infonnación de cercanía se ha ofrecido con las Comunidades 
locales que agrupan a más de 100.000 personas en Facebook, y el 
acceso a nichos no accesibles por TV y radio, con streamings de 
eventos prefesionales o de deportes minoritarios (Chess Bilbao). 

• Igualmente, los blogs temáticos cumplen esa función: ciencia y 
humanismo, waterpolo, reciclaje, inteligencia emocional. 
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Objetivos generales Objetivos especlflcos 

La medición de resultados de penetración en el 
mercado se recogerá en los siguientes indicadores: 

1. Navegadores únicos/dla. 

2. Navegadores únicos/mes. 

3. Mismo número de páginas vistas con respecto a 2014. 

Este objetivo esencial en todo el Grupo EiTB tendrá en 
la web su plasmación reforzada con el paso a eitb.eus, 
el dominio cultural vasco que acerca más todavia la 
marca al público de Euskadi: 

eitb.eus debe reforzar su apuesta por la referencialidad 
como plataforma de información online. Su versatilidad 
como plataforma multisoporte permite que sus 
contenidos de actualidad, cultura y deporte lleguen a 
múltiples dispositivos y televisiones conectadas. la 
progresiva senda de otros medios informativos hacia el 
pago de información de calidad abre una oportunidad 
para reforzar esta posición desde el carácter de medio 
de comunicación público, abierto y universal. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida 

80.000 1 77.576 

1.900.000 1 1.979.000 

MANTENER 
A~O j 4,02% 

ANTERIOR 

Comentarlos 
la oferta se realiza en euskera y castellano y la información 
corporativa se sirve también en inglés y francés. 

• EiTB ha optado por Google Analytics para medir su audiencia por su 
fiabilidad y prestaciones. Después de un periodo transitorio y de 
negociaciones, en septiembre de 2013 eitb.com llegó a un acuerdo 
con OJO para que audite los datos de Google Analytics. 

Tanto el primero como el segundo fijan objetivos de crecimiento 
moderado sobre el resultado de 2014 que son exigentes porque deben 
desarrollarse en el contexto de los ajustes anteriormente mencionados. 

Estos datos tienen un valor importante porque el ejercicio 2015 se ha 
desarrollado completamente fuera del dominio eitb.com. Pasar del 
dominio .coma .eus (eitb.eus} en diciembre de 2014 significaba perder 
posicionamiento y referencialidad en Google por los criterios que se 
manejan acerca de su sistema de algoritmos. Conocidas otras 
experiencias se estimaba una pérdida inmediata de 20% de usuarios. 
Por tanto el incremento real corresponde a un importante conjunto de 
medidas adoptadas para minimizar el efecto de cambio de dominio. 
El promedio mensual de páginas vistas durante el ejercicio 2015 ha 
sido un 4,02% superior al promedio del año anterior (8.248,33 pág/mes 
frente a 7.929,26 pag/mes del año 2014} 
Se ha incrementado la publicación en linea de contenidos de 
actualidad y entretenimiento en euskera y castellano con el objetivo de 
que los contenidos de EiTB tengan visibilidad en la web. 

la definición y puesta en marcha del Plan de Convergencia acordado 
en 2014 ha continuado su desarrollo con proyectos piloto en diferentes 
áreas temáticas y la implementación de las pasarelas de video y audio 
han facilitado el cumplimiento del objetivo. 
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Objetivos generales 

LIDERAZGO COMO WEB 
DE ENTRETENIMIENTO Y 

ACTUALIDAD 

Objetivos especificos 
Uno de los objetivos de la convergencia es impulsar un 
mejor aprovechamiento de los recursos y contenidos 
del Grupo. En esta Hnea, se ha iniciado un camino que 
tiene que ser consolidado y potenciado. Los próximos 
retos pasan por mejorar la dinámica de coordinación en 
la generación de contenidos, una profundización en la 
interconexión en los flujos informativos entre las 
redacciones de los diferentes soportes. 

El concepto "EITB Albistegiak" como un proceso donde 
el esquema "input/output• del contenido sea una 
realidad independientemente de los soportes deben 
guiar este esfuerzo. Este objetivo está aún lejos de ser 
alcanzado por cuanto las dinámicas de las diferentes 
redacciones están aún poco interconectadas entre si. 
Pero el logro de una oferta informativa ágil, inmediata, 
de calidad y multíplataforma debe ser un objetivo 
irrenunciable. 

El objetivo de la referencialidad de EiTB en Internet 
mejorando el posicionamiento en motores de búsqueda 
tiene un riesgo con eitb.eus para los contenidos en 
castellano: la pérdida del 20% del tráfico que 
actualmente llega vfa Google a través de búsquedas 
temáticas (No branding). 

Los proyectos piloto de Convergencia han ampliado la 
presencia de contenidos de ETB y las radios del Grupo 
EiTB en los soportes web y mobile. En 2015, debería 
consolidarse y crecer ese camino. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarios 

El documento "Edukiaren ibilbidea/Ruta del contenido", elaborado en 
el proceso de convergencia entre ETB y eitb.eus (no sólo desde un 
punto de vista técnico, sino propiamente editorial) ha facilitado los 
parámetros de la relación entre los dos soportes permitiendo que 
determinadas noticias elaboradas por la redacción de televisión se 
anticipen al público a través de Internet antes que en televisión. 
Asimismo, Internet está facilitando la publicación de entrevistas 
completas que en televisión sólo se divulgan como noticias editadas. 

En linea con consolidar la calidad informativa, se ha profundizado en 
la senda de elaborar páginas temáticas y especiales multimedia, que 
otorgan al portal profundidad, calidad de contenidos y modernidad. 

eitb.eus ha centrado sus esfuerzos en los últimos arios en el 
seguimiento en directo de los principales eventos informativos a 
través de los eventos en directo, streamings y redes sociales. Esta 
apuesta otorga no sólo a la web sino al conjunto del Grupo EITB de 
la referencialidad imprescindible para reforzar su imagen de marca 
como medio líder en información referencial en la última hora. 

A nivel de segmentación de contenidos especlficos, mencionar 
especialmente la elaboración de contenidos especlficamente para 
web y contenidos virales diferentes que se aportandesde las radios 
(streamings desde estudio, videos divertidos, noticias musicales, 
videoclips, concursos, participación ... ). 
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Objetivos generales Objetivos especiflcos 

Las Comunidades locales, que reúnen ya a más de 
100.000 personas en Facebook, se potenciarán como 
valor añadido de cercanla, aporte de audiencia que 
pueda paliar la pérdida vía Google y nuevo proyecto 
Multimedia de Convergencia. 

Segmentar contenidos especlficos para el público 
infantil y juvenil a través de los portales Hiru3 y Gaztea 
en euskara. 

EiTB Nahieran, como referencia de televisión a la carta, 
con la consolidación de nuevas funcionalidades y su 
presencia cada vez más importante en el nuevo 
estándar HBBTV como los QPoints, vuelta atrás (DVR) 
y la posiblidad de enlaces bien diseñados desde otras 
webs. 

Adecuación a los nuevos protocolos y/o cambios de los 
accesos a eitb.eus para utilizar EiTB Nahieran con el 
estándar HBBTV de televisión conectada o Smart Tv. 
Los acuerdos con los principales fabricantes de 
receptores ya en marcha, permitirán en 2015 que la 
APP de Nahieran esté presente en la mayoría de los 
aparatos de TV. 

Presencia del Grupo EiTB y sus contenidos en redes 
sociales, buscando la fidelización del público. Social 
Media Plan con objetivos de notoriedad, conversación y 
tráfico referido hacia eitb.eus (13% del total). 

Socialización dentro y fuera de EiTB de las gulas sobre 
cómo gestionar Comunidades en Redes Sociales y 
cómo gestionar la identidad personal en Redes 
Sociales para periodistas, presentadores/as, actores y 
actrices. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarlos 

De cara a mejorar el Posicionamiento de EiTB Nahieran como 
referencia de televisión a la carta, se han generado nuevas 
funcionalidades como los QPoints, vuelta atrás (DVR) y la posibilidad 
de enlaces bien disefiados desde otras webs. (Nuevo botón de 
"enlazar esto en mi web", en los visores integrados con eitb.eus). 

Está activada la adecuación a los nuevos protocolos y/o cambios de 
los accesos a eitb.eus para acceder a EiTB Nahieran con el estándar 
HBBTV de televisión conectada o Smart Tv está en marcha. 
Continúan las gestiones de acuerdos con los principales fabricantes. 

Para fomentar la fidelización y notoriedad de una comunidad EiTB, 
se ha actualizado el Social Media Plan recoge en detalle los activos 
con los que cuenta el Grupo EITB en redes sociales con la intención 
de incrementar el tráfico a eitb.eus. 

La web, en su parte corporativa, ya es una referencia en materia de 
transparencia institucional. Ofrece acceso directo a documentación 
relevante, información y portal de proveedores sobre la contratación 
pública y también para bolsa de trabajo y la gestión de convocatoria 
de empleo con portal de acceso para los candidatos. 
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Objetivos generales 

GESTION DE EMPRESA 

OTROS COMPROMISOS 

Objetivos específicos 
Continuar la transparencia informativa sobre EiTB en la 
parte de la web corporativa, aportando documentación 
para el conocimiento público de acciones, resultados y 
actividad. Desde Convocatorias de Empleo hasta 
documentos de Estrategia. 

2015 marcará el inicio de la reorganización de la 
estructura productiva de EITBNET. Por una parte, se 
establecerá una diferente distribución entre procesos 
internos y externos. Y por otra, se irá acoplando la 
incidencia y profundidad que pueda traer como 
consecuencia el proceso de Convergencia. 

Derivado de esta reorganización, la estructura de gasto 
se va a ver modificada. Los gastos de compras y 
subcontratciones, pasarán de suponer un 42% a 
suponer un 15% del presupuesto total (sin 
amortizaciones). 

Siguiendo las directrices marcadas por Gobierno Vasco 
para los Presupuestos generales del ejercicio 2015, se 
procede a presupuestar la devolución de una parte de 
la paga extraordinaria (se estima un 25%}, suprimida en 
diciembre del ejercicio 2012. 

Incrementar ventas por publicidad, incidiendo en las 
posibilidades del ámbito mobile, la venta de todo el 
inventario y el acuerdo de FORTA sobre los canales 
autonómicos en Youtube. 
Continuar el etiquetado de los contenidos de eitb.eus 
para facilitar la consulta y elaboración de páginas 
temáticas, mejorar la experiencia de usuario y favorecer 
el posicionamiento en los motores de búsqueda. 

Profundizar en la compatibilidad de todo tipo de 
contenidos de EiTB en cualquier equipo fijo o móvil de 
consulta. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarios 

Siguiendo las directrices marcadas por Gobierno Vasco para los 
Presupuestos generales del ejercicio 2015, se ha procedido a la 
devolución de un 25% de la paga extraordinaria suprimida en 
diciembre del ejercicio 2012. 

La cifra de ingresos de publicidad ha sido un 5% inferior al objetivo. 

Desde el punto de vista de recursos humanos existen dos hechos 
destacables que han supuesto un aumento del gasto de personal 
respecto a lo inicialmente presupuestado: 

A) Entre enero y mayo de 2015, se incorporaron 29 personasen a la 
plantilla de EITBNet por la vía de sentencias judiciales, en condición 
de trabajadores indefinidos no fijos, procedentes de la sociedad 
participada Media For Future (M4F) (en proceso de liquidación). Este 
hecho ha supuesto un aumento del gasto de personal respecto a lo 
presupuestado inicialmente, y a su vez una reducción de los gastos 
de subcontratación. 

B) EITBNET ha firmado en 2015 el primer Convenio Colectivo de 
esta sociedad. Hasta la fecha se habla regulado por distintas 
normas. El Convenio Colectivo establece única categorla laboral con 
las competencias requeridas para el desarrollo de contenidos 
multimedia, generaliza diversos derechos sociales que están 
regulados en el resto de las sociedades del Grupo y procede a una 
revisión salarial que se desarrolla en varios ejercicios. 

Se ha puesto en marcha el sistema de "tagueado" de contenidos, con 
la colaboración de Ingeniería y Archivo. Se ha mostrado como un 
elemento capaz de generar páginas temáticas de manera ágil. Hay 
que seguir aportando y, sobre todo, mejorar el posicionamiento de 
esas páginas en buscadores. 
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Magnitud 

Objetivos generales Objetivos específicos 1 presupuestada 

INVERSIONES 

Extender el uso de la pasarela de video a las productoras 
que trabajan con EiTB para habilitar una vla de entrega 
directa de contenidos hacia eitb.eus, asl como la pasarela 
de audio. 

Integración y desarrollo para evitar problemas e 
implementar mejoras, tras Jos concursos de proveedores 
de CDN y NetStorage (Tráfico web y lV a la carta). 

Adaptar software para facilitar la elaboración, publicación 
y distribución de contenidos. 

En el horizonte de ajustes presupuestarios, las 
inversiones se limitarán a: 

• mejorar del CMS (Gestor de contenidos). 

• desarrollar y mantenimiento de Apps para televisiones 
conectadas o HBBlV. 

1. Importe de la inversión (miles de euros). 

50 

Magnitud 
obtenida 

o 

Comentarios 
Para avanzar en el uso de HTMls tanto en eitb.eus como en eitb.tv 
se ha adaptado el player del streaming para hacerlo compatible con 
todos los dispositivos existentes (Android o iOS) con lo que eso 
supone de mayor audiencia (Más views) y, por tanto, mayor 
posibilidad de comercialización de anuncios. 

Gestionar el cambio de dominio de PuntoCom (.com) a PuntoEus 
(.eus). Una fortaleza esencial de eitb.com fue su buen 
posicionamiento en Google. Las previsiones del paso a eitb.eus 
favorecerla la consolidación de este dominio que tiene consideración 
de proyecto de país ya que le garantiza enorme notoriedad. EITB fue 
pionero al adoptar ese dominio, queriendo ser motor de cambio que 
estimulara también a otras instituciones. Tal medida tenia enormes 
riesgos porque en el sistema de gestión de algoritmos de Google se 
perderla la referencialidad de eitb.com y de las redes sociales 
asociadas. Se estimaba una pérdida de consumo de 20%, motivo por 
el cual se pusieron todos Jos mecanismos posibles para su 
minimización, logrando un resultado brillante, de no pérdida de 
audiencia. 

No se han ejecutado las inversiones previstas 
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