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EUSKAL IRRATI TELEBISTA 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
1. EQUILIBRIO ENTRE EL OBJETIVO DE RENTABILIDAD SOCIAL Y DE EFICIENCIA: 
 
Optimización de los recursos y activos de Grupo en un contexto de crisis económica general y del mercado 
publicitario en particular. 
Desarrollar una gestión económica focalizada en la reducción de costes, priorizando los recursos que más valor 
aportan al producto y servicio final, eliminando o disminuyendo el gasto que menos contribuye a crear valor: 
 
• Reducción del gasto 6%. 

 
Maximizar la generación de ingresos propios en un eventual escenario de continuidad de la caída de inversión 
publicitaria y de la cuota relativa de audiencia por causa de la ampliación y segmentación de la oferta televisiva: 
 
• Cifra de negocios año 2010 27,1 millones de euros. 

 
Implantar un modelo de gestión de riesgos y control interno eficiente, que formando parte de un marco general 
integrado del sector público en el ámbito de Gobierno Vasco, contribuya a asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, respetando la normativa en vigor, así como las políticas y procedimientos internos. 
 
2. REVISAR EL ACTUAL PLAN ESTRATÉGICO PARA SU ADECUACIÓN AL NUEVO ENTORNO 
TECNOLÓGICO Y REGULATORIO: 
 
Elaborar Plan estratégico 2010/2014. 
 
3. DOTAR DE ESTABILIDAD LABORAL A LA PLANTILLA DEL GRUPO EITB. 
 
A lo largo del año 2010 se van a desarrollar las ofertas públicas de Empleo acordadas en la negociación 
colectiva del 2008. En el caso de la Radio, la oferta pública de empleo, ya iniciada en el presente ejercicio, 
supone la incorporación de 10 plazas, siendo de 59 plazas la correspondiente a la convocatoria de la televisión. 
 
4. EJECUTAR UN PLAN DE INVERSIONES CON LOS OBJETIVOS DE FINALIZAR EL PROYECTO DE 
SEDES Y DIGITALIZACIÓN DEL GRUPO Y MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
FINANCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CINE EUROPEO: 
 
Finalización de la remodelación interior de la sede de Miramón. 
Culminación de la digitalización de la producción de contenidos de programas en Miramón. 
Sustitución de las herramientas de edición de contenidos en Radio Vitoria y cierre del proyecto de 
modernización de todo el sistema integrado de edición de contenidos de las radios del Grupo: 
 
• Total actuaciones en inversiones reales 4.160 miles de euros 

 
Participación como coproductor en proyectos audiovisuales de producción de largometrajes, cortometrajes 
cinematográficos y películas para televisión: 
 
• Aportación financiera como coproductor 5.840 miles de euros. 
• Aportación financiera por compra de derechos de emisión televisiva 1.080 miles de euros. 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
1. EQUILIBRIO ENTRE EL OBJETIVO DE RENTABILIDAD SOCIAL Y EL DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN: 
 
La optimización de recursos se ha planteado en la doble vertiente de la gestión económica, tanto en la parte de 
reducción de gastos como en la de maximizar los ingresos. 
Hay que decir que la ejecución económica del ejercicio se ha desarrollado en un contexto de recortes 
sucesivos de los fondos públicos y un mercado publicitario que no sale de la crisis y que se ha repartido la 
cuota dejada por el cese de la comercialización publicitaria de RTVE entre los operadores privados. La 
ejecución presupuestaria de 2010 ha sido un 4% inferior (6,4 millones de euros de menos) a la ejecución real 
de 2009. Aludiendo al Contrato Programa vigente: la aportación pública real ha sido de 147,3 millones frente a 
los 163 millones que establecía el Contrato Programa, es decir, 15,6 millones de reducción en la subvención 
pública, un 10% inferior a lo previsto inicialmente en el mismo. El presupuesto de Explotación, se ha cerrado 
prácticamente con equilibrio presupuestario, bajo un esfuerzo tremendo en un ejercicio en el que se han sufrido 
dos modificaciones presupuestarias, además del gasto obligado de laboralización de los mercantiles. 
Se han activado políticas de austeridad en gastos y consumos, también generando ahorros a través de una 
política de renegociación de contratos para mejora de precios. Todo ello ha permitido un ahorro de 7% en 
gastos estructurales y de apoyo. 
Bajo el escenario de crisis generalizada EITB ha desarrollado una política comercial para la captación de 
ingresos por venta de publicidad, siendo el negocio de Estado el que ha presentado mejor comportamiento 
ante el nuevo escenario del mercado audiovisual por la salida de RTVE. Los ingresos propios han superado las 
previsiones presupuestarias iniciales siendo la cifra de negocios año 2010 de 29,9 millones de euros. 
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En el ámbito de la gestión empresarial el ejercicio 2010 se ha caracterizado por haber desarrollado en el Grupo 
EITB y sus sociedades los siguientes proyectos: 
 
1. Aprobación del nuevo Plan Estratégico 2010-2013, previa presentación al Consejo de Administración. 
 
2. Implantación del sistema de la Contratación Administrativa de EITB y sus sociedades, con consideración 

de “poder adjudicador”, en la forma que establece la legislación vigente aplicable. 
 
 
3. Revisión con los principales proveedores para el análisis de los importes de los contratos vigentes con la 

finalidad de reducir los costes operativos de EITB y sus sociedades. 
 
4. Implantación de las medidas establecidas por el Gobierno Vasco para la reducción salarial progresiva en 

el personal de EITB y sus sociedades, que han supuesto un ahorro de 1,3 millones de euros destinados a 
la disminución de la deuda del Gobierno Vasco. 

 
 

2. REVISAR EL PLAN ESTRATÉGICO 
 
En 2010 finalizaba el Segundo Plan Estratégico de EITB elaborado para el periodo 2007-2010. El nuevo 
Consejo de Dirección de EITB, incorporado en Junio de 2009 aprobó el Tercer Plan Estratégico de EITB para el 
período 2010-2013 y el mismo fue presentado en abril de 2010 al Consejo de Administración de EITB, que 
modificó algunos aspectos al incluir mejoras. 
El Plan Estratégico establece cuatro objetivos centrales: 1) ser el grupo multimedia líder en Información, 2) 
posición competitiva en entretenimiento con programas referentes, 3) fortaleza de la marca EITB y 4) rediseño 
de la oferta en euskera. Asimismo se establece otros cuatro objetivos como estrategia de apoyo para los 
objetivos centrales: 5) implicación de las personas, 6) innovación y excelencia, 7) sinergias de Grupo y 8) 
inversiones en tecnología y distribución. El Plan Estratégico tiene una estructura de proyectos estratégicos para 
el desarrollo de los ocho objetivos citados entre los que podemos destacar: 
Se ha rediseñado la oferta de canales de euskera: ETB1 como canal generalista que se complementa con 
ETB3, siendo desde abril un canal exclusivo para el target infantil. Tras un trabajo de equipo para analizar la 
oferta de ETB1 para modernizar su oferta y cambiar la tendencia de pérdida de audiencia que venía 
padeciendo esa cadena. 
Se ha realizado un estudio de viabilidad económica de ETB4 sobre una oferta temática de canal deportivo. Los 
ajustes presupuestarios de este ejercicio han obligado a la dirección a posponer el proyecto. 
Al final de este ejercicio el Grupo EITB está en disposición de ofrecer contenidos de televisión y radio a la carta 
a través de eitb.com y otras plataformas de distribución de Internet. Esta oferta está en la línea de la nueva 
tipología de consumo creciente a través de los sistemas vinculados a Internet. 
El Grupo EITB ha culminado la fase de implantación del proyecto de gestión de riesgos y control interno 
eficiente, formando parte de un marco general integrado a las características del sector público. 
Se están desarrollando los principios de Gobierno Corporativo establecidos en 2009 para el conjunto del sector 
público vasco dependiente del Gobierno Vasco. 
Creación  de la unidad del Plan de Igualdad, con el inicio del proyecto de elaboración del Primer Plan de 
Igualdad del Grupo EITB. 
Readecuación de la Contabilidad Analítica y estructura de costes de ETB, un proceso pendiente de realizar 
después del traslado a la nueva sede de Bilbao y la culminación de los nuevos sistemas de producción digital. 
 
3. DOTAR DE ESTABILIDAD LABORAL A LA PLANTILLA DEL GRUPO EITB 
 
Se ha culminado la oferta pública de empleo de Radio con la incorporación efectiva de las 10 plazas 
inicialmente previstas. A lo largo de este ejercicio se han iniciado las pruebas de oferta pública de empleo de 
Televisión con la previsión de incorporar 59 plazas, tal y como se acordó en la negociación colectiva de 2008. 
En el capítulo de gestión de personal, hay que mencionar como hecho relevante, la actuación iniciada en 2009, 
por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de determinar el correcto encuadramiento 
de los profesionales autónomos que prestan sus servicios para la emisora de Radio Euskadi mediante contrato 
mercantil. Derivada de esa actuación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha requerido a la sociedad 
Eusko Irratia S.A a que proceda a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social a un colectivo 
importante de dichos profesionales. Igualmente, en el último trimestre de 2010 se ha iniciado también actuación 
inspectora, a los mismos efectos, en relación a los profesionales autónomos que prestan servicios para la 
emisora Euskadi Irratia, encontrándose en curso a esta fecha. A 31 de Diciembre de 2010 se han contratado 
laboralmente a 87 profesionales de radio. De ellos 67 tienen un contrato laboral indefinido, pero conforme a la 
jurisprudencia aplicable son clasificados como “no fijos”. EITB va solicitar al Gobierno Vasco la autorización de 
una OPE para cumplir el requisito del artículo 47.2 de la ley de creación de EITB, que establece seleccionar 
plantilla fija mediante “convocatoria pública y de acuerdo con sistemas basados en los principios de mérito y 
capacidad”. 
 
4. EJECUTAR UN PLAN DE INVERSIONES CON LOS OBJETIVOS DE FINALIZAR EL PROYECTO DE 
SEDES Y DIGITALIZACIÓN DEL GRUPO Y MANTENER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
FINANCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CINE EUROPEO: 
 
Se han finalizado las obras de la remodelación interior de la sede EITB en Donostia- Miramón y se ha 
culminado la digitalización de la Radio Donostia- Miramón, y de la producción de contenidos de televisión: 
El total de actuaciones en inversiones reales ha sido de 4.081 miles de euros. 
Se ha cumplido con la obligación por ley de financiación de proyectos audiovisuales de largometrajes, 
cortometrajes telemovies con una aportación financiera en coproducciones (inversión) de 4.040 miles de euros 
y una aportación financiera en compra de derechos de televisión (gasto) de 2.348 miles de euros. 
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