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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 3 1 de diciembre de 20 14, 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 financiera 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 fin 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. 
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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 2014, 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 
financiera 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 234.161 euros durante el ejercicio anual terminado e131 de diciembre 
de 2014 siendo su patrimonio neto negativo y, a dicha fecha, el importe total del pasivo corriente 
excede del total de activo corriente en 232.399 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 2014 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 2014. 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. 

Miembro ejerciente' 

KPMG AUDITORES, S.L. 

Mikel Arana Lechosa 
Alto 2015 N' 03115100843 

96.00 EUR 

13 de abril de 2015 



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

Balances 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

!Expresados en euros) 

Activo Nota 

Inmovilizado intangible Nota 5 
Aplicaciones informáticas 
Anticipos 

Inmovilizado material Nota 6 
Instalaciones técnicas. maquinaria, utillaje, mobiliario y otro 

inmovilizado material 
Inmovilizado en curso y anticipos 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo NotaS 
Instrumentos de patrimonio 

Total activos no corrientes 

Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar Nota 10 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo 
Clientes. empresas del grupo y asociadas corto plazo 
Deudores varios 
Personal 
Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 17 

Inversiones en empresas del grupo v asociadas a corto plazo Nota 10 
Créditos a empresas 

Inversiones financieras a corto plazo Nota 10 
Otros activos financieros 

Periodificaciones a corto plazo 

Total activos corrientes 

Total activo 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

2014 2013 

182.552 261.014 
182.552 252.064 

8.950 
126 804 

113 791 
13 13 

2.500 
2.500 

182.678 264.318 

90.884 148.705 
48.342 51.080 
42.542 88.635 

5.846 
36 

3.108 
610.000 370.000 
610.000 370.000 

991 991 
991 991 
151 113 

702.026 519.809 

884.704 784.127 



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

Balances 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresados en euros) 

Patrimonio Neto y Pasivo 

Fondos propios 
Capital 

Capital escriturado 
Reservas 

Legal y estatutarias 
Otras reservas 

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 a corto plazo 
Otros pasivos financieros 

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. 

/Vota 

Nota 11 

Nota 13 

Nota 15 

Nota 15 
Nota 15 

Nota 17 

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 

2013 

134.439 

961 .910 

13.264 
119.379 

(812.084) 
350.000 

(498.030) 

134.439 

13.008 
13.008 

238.254 
398.426 
117.060 
202.315 

3.674 

66.743 
8.634 

649.688 

784.127 



~)eitbnet 
EITBNET, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias 
para los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresadas en euros) 

Nota 

Importe neto de la cifra de negocios Nota 19 
Ventas 
Prestaciones de servicios 

Aprovisionamientos Nota 19 
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 Nota 19 

Otros gastos de explotación 
Servicios exteriores 
Tributos 
Pérdidas. deterioro y variación de provisiones por operaciones Nota 10 

comerciales 
Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 

Resultado de explotación 

Ingresos financieros 
De valores negociables y otros instrumentos financieros 

De empresas del grupo y asociadas Nota 10 
De terceros 

Gastos financieros 
Por deudas con terceros 

Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 
Deterioros y pérdidas NotaS 

Resultado financiero 

Resultado antes de impuestos 

Resultado del ejercicio 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

2014 2013 

2.864.562 2.912.396 
321.211 268.320 

2.543.351 2.644.076 
(1.183.755) (1.628.115) 

(17.362) (8.289) 
(1 .166.393) (1 .619.826) 

217 
217 

(1.038.436) (836.758) 
(791 .364) (629.994) 
(247.072) (206.764) 
(807.543) (807.518) 
(767.599) (807.776) 

(517) (517) 

(39.427) 775 
(88.090) (139.410) 

(253.045) (499.405) 

21.393 7.400 

21.120 7.400 
273 

(25) 
(25) 

(9} 

(2.500) (6.000) 
(2.500) (6.000) 

18.884 1.375 

(234.161) (498.030) 

(234.161) (498.030) 
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EITBNET, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 

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

31 de diciembre de 2014 y 2013 

A.l Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos 
correspondientes a los efercidos anuales terminados en 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Expresados en euros) 

2014 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (234.161) 

Total de ingresos y gastos reconocidos (234.161) 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

2013 

(498.030) 

(498.030) 



~)eitbnet 
EITBNET, S.A. 

(Sodedad Unipersonal) 

Estados da Cambios en el Patrimonio Neto 
correspondientes a los ejerdcios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

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

(Expresado en euros) 

Resultados de Otras 
Capital ejercicios aportaciones Resultado del 

escriturado Reservas anteriores de socios ejercicio 

Saldo al31 de diciembre de 2013 961.910 132.643 (812.084) 350.000 (498.030) 

Ingresos y gastos reconocidos - - - (234.161) 

Operaciones con socios o propietarios 
Aumentos de capital 50.000 -
Compensación de pérdidas (901 .910) (132.643) 1.310.114 (275.561) 

Apl icación 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 

(49.721) 
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EITBNET, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 

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

31 de diciembre de 2014 y 2013 

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 
31 de diciembre de 2013 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 

Ingresos y gastos reconocidos 

Operaciones con socios o propietarios 

Otros movimientos 
Aplicación pérdida del ejercicio 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

Capital 
escriturado 

961.910 

961.910 

(Expresado en euros) 

Reservas 

132.643 

132.643 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

(395.449) 

(416.635) 

(812.084) 

Otras 
aportaciones 

de socios 

350.000 

350.000 

Resultado del 
ejercicio 

(416.635) 

(498.030) 

416.635 

(498.030) 

Total 

282.469 

(498.030) 

350.000 

134.439 



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

Estados de Rujos de Efectivo 
coiTespondientes a los ejercicios anuales terminados en 

31 de diciembre de 2014 y 2013 

!Expresados en euros) 

2014 
Rujos de efectivo de las actividades de explotación 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (234.161) 

Ajustes del resultado 
Amortización del inmovi lizado 88.090 
Correcciones valorativas por deterioro 41 .927 
Variación de provisiones 70.000 
Ingresos financieros (21.393) 
Gastos financieros 
Diferencias de cambio 9 

Cambios en el capital corriente 
Deudores y cuentas a cobrar 18.395 
Otros activos corrientes (38) 
Acreedores y otras cuentas a pagar (58.158) 
Otros pasivos corrientes 285.903 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
Pagos de intereses 
Cobros de intereses 21.393 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 211 .967 

Rujos de efectivo de fas actividades de inversión 
Pagos por inversiones 

Empresas del grupo y asociadas (240.000) 
Inmovilizado intangible (21 .958) 
Inmovilizado material 

Cobros por deslnverslones 
Inmovilizado material 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (261.958) 

Flujos de efectivo de las ectlvidades de financiación 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 

Emisión de instrumentos de patrimonio 50.000 
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 

Emisión 
Deudas con empresas del grupo y asociadas 

Aujos de efectivo de las actividades de financiación 50.000 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (9) 

Aumento/ Disminución neta del efectivo o equivalentes 

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales. 

2013 

(498.030) 

139.41 0 

5.225 

(7.400) 

25 

195.265 

304 
(425.925) 

(25) 

7.400 

(583.751) 

(42.508) 
(13) 

28.500 

(14.021) 

350.000 

247.772 

597.772 



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

Memoria de las Cuentas Anuales 

31 de diciembre de 2014 

(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 1 00/2003, de 6 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del 
Pafs Vasco del 28 de mayo de 2003. 

La Sociedad, que tiene la consideración de Sociedad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se 
rige por el Decreto de su creación, Decreto 1 00/2003, de 6 de mayo, por los preceptos por los que se 
rigen las sociedades estatales a que se ref iere 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 lrrati Telebista 
(el Ente) y las Sociedades Públicas Gestoras de sus servicios se financiarán con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y mediante los ingresos y rendimientos de las 
actividades que realicen. 

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 formal izó 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 ha renovado para el 
ejercicio 2014 dado que las aportaciones se han realizado en base a los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi aprobados para el mencionado ejercicio. 

Adicionalmente, los estatutos sociales de Eitbnet, S.A. (Sociedad Unipersonal), en su artículo 12 
establecen que esta sociedad participa en un régimen económico y financiero específico dentro del Grupo 
EITB en la medida que su única fuente de f inanciación son los ingresos propios por el desarrollo de su 
actividad. 

La Sociedad forma parte del Grupo EITB (el Grupo), y según lo dispuesto en la nota 11, la dominante 
directa es el Ente Público Euskal lrrati Telebista-Radio Televisión Vasca, con domicilio fisca social en 
Bilbao. 
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EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

La Directora General del Ente, en su calidad de Administradora Única, ha formulado el31 de marzo de 
20151as cuentas anuales consolidadas de Euskallrrati Telebista-Radio Televisión Vasca y Sociedades 
dependientes del ejercicio 2014 (31 de marzo de 2014 las del ejercicio 2013), que muestran unas pérdidas 
consolidadas de 6.972.753 euros y un patrimonio neto consolidado de 75.093.603 miles de euros 
(7.477.078 euros y 82.005.213 euros en 2013). 

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con 
el patrimonio, la situación financiera 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 2014 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 financiera al31 de diciembre de 2014 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 2014, que han sido 
formuladas el 31 de marzo de 2015, serán aprobadas por el Socio 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 2014, las correspondientes al ejercicio 
anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2013 aprobadas por la Junta General de 
Accionistas el 30 de abril de 2014. 

(e) Moneda funcional y moneda de presentación 

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

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación 
de pollticas 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 
• La evaluación de pérdidas por deterioro de determinados activos como cuentas a cobrar 
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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 2014, 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 2014 el 
patrimonio neto es negativo y el fondo de maniobra es negativo por importe de 232.399 euros. 

A la fecha de formulación de las cuentas anuales el Parlamento Vasco ha aprobado el Proyecto de 
Presupuestos para el año 2015 presentado por el Gobierno Vasco, en el cual se prevé una asignación al 
Ente Público Euskallrrati Telebista- Radio Televisión Vasca (Accionista Único de la Sociedad) de 
109.878.106 euros para la explotación (1 07.634.000 euros en 2014). 

Igualmente, en el mencionado Proyecto de Presupuestos aprobado para 2015 se prevé una asignación al 
Ente Público Euskallrrati Telebista-Radio Televisión Vasca para subvenciones de capital de 1.000.000 de 
euros, 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 2014 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 en el corto medio plazo. 

(f) Cuentas anuales abreviadas 

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

(3) Distribución de Resultados 

La aplicación de pérdidas del ejercicio f inalizado el31 de diciembre de 2013, formulada por la 
Administradora Unica y aprobada por la Junta General de Accionistas el 30 de abril de 2014, consistió en 
su traspaso integro a resultados de ejercicios anteriores. 

La propuesta de aplicación de pérdidas del ejercicio finalizado el31 de diciembre de 2014, formulada por 
la Administradora Única y pendiente de aprobación por el Socio Único, consiste en su traspaso integro a 
resultados de ejercicios anteriores. 

(4) Normas de Registro y Valoración 

(a) Inmovilizado intangible 

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adqu· 1ci 
coste de producción . El inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de e te 
en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. 
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(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 
amort.ización 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. 

(iii) 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 (e) 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 signif icativo en 
relación al coste total del elemento y una vida útil distinta del resto del resto del elemento. 

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 
amortización 

Lineal 
Lineal 

Porcentaje de 
amortización 
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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. 

(iiil 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. 

(el Deterioro de valor de activos no financieros 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. 

(dl 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 clasif ican 
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 
representat iva 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. 

(e) Instrumentos financieros 

(il Reconocimiento 

La Sociedad reconoce un instrumento f inanciero cuando se convierte en una parte obliga 
contrato o negocio jurfdico conforme a las disposiciones del mismo. 
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Los inst rumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la 
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos financieros, se reconocen en la fecha de 
contratación. 

(ii) Clasificación y separación de instrumentos f inancieros 

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

(i ii) Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo f inanciero 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 fijos 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 influencia significativa. La influencia signif icativa 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 
adquisición, los costes de transacción incurridos. 

(vi) Intereses 

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 
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(vii) Bajas de activos financieros 

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos 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 financiero 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. 

(vi ii) Deterioro de valor de activos financieros 

Un activo financiero 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 flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de 
activos f inancieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

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 flujos 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 financiero 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 tipo de interés efectivo original del activo. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por 
las plusvalfas tácitas existentes en la fecha de valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo 
hubiera). Para los activos financieros a tipo 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 tiene como límite el coste amortizado que 
hubieran tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor. 

(ix) Pasivos financieros 

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 tipo de interés efectivo. 

No obstante los pasivos financieros que no tengan un t ipo 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. 



~)eitbnet 8 

EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

(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 f inanciero 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 liquidas 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 fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo 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 oficial 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 activo 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 
20/2011, 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. 

(Continúa) 
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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 2014, 2013 y 2012 la aportación a la Entidad de Previsión Social 
Voluntaria ltzarri, EPSV. Consecuentemente, no se ha registrado importe alguno por este concepto en los 
ejercicios 2014 y 2013. 

(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, ut ilizando 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. 

(iil 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 t iene 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 pasivo 
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 

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

2014 

Coste al 1 de enero de 2014 
Altas 
Traspasos 

Coste al 31 de diciembre de 2014 

Amortización acumulada al 1 de enero de 201 4 
Amortizaciones 
Otros movimientos 

Amortización acumulada al 31 de diciembre de 2014 

Valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 

2013 

Coste al 1 de enero de 2013 
Altas 
Traspasos 

Coste al 31 de diciembre de 2013 

Amortización acumulada al 1 de enero de 2013 
Amortizaciones 

Amortización acumulada al31 de diciembre de 2013 

Valor neto contable al31 de diciembre de 2013 

(a) Bienes totalmente amortizados 

Aplicaciones 
informáticas 

1.042.642 

17.900 

1.060.542 

(790.578) 
(87.411) 

(1) 

(877.990) 

182.552 

Aplicaciones 
informáticas 

1.000.093 
7.553 

34.996 

1.042.642 

(651.847) 
(138.731) 

(790.578) 

252.064 

Euros 
Inmovilizado 

en curso y 
Anticipos 

8.950 
8.950 

(17.900) 

Euros 
Inmovilizado 

en curso y 
Anticipos 

13.480 
30.466 

(34.996) 

8.950 

8.950 

Total 

1.051.592 
8.950 

1.060.542 

(790.578) 
(87.411) 

(1 ) 

(877.990) 

182.552 

Total 

1.013.573 
38.019 

1.051.592 

(651 .847) 
(138.731) 

(790.578) 

261.014 

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 
31 de diciembre de 2104 y 2013 corresponde íntegramente a aplicaciones informáticas por importe de 
617.518 euros. 
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(b) Compromisos 

Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013. 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: 

Euros 
Otras 

instalaciones, Inmovilizado 
utillaje y en curso y Otro 

2014 mobiliario anticipos inmovilizado Total 

Coste al1 de enero de 2014 6.785 13 15.562 22.360 

Coste al 31 de diciembre de 2014 6.785 13 15.562 22.360 

Amortización acumulada al 1 de enero 
de 2014 (5.994) (15.562) (21.556) 

Amortizaciones (679) (679) 
Otros movimientos 1 1 

Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2014 (6.672) (15.562) (22.234) 

Valor neto contable al 31 de diciembre 
de 2014 113 13 126 

Euros 
Otras 

instalaciones, Inmovilizado 
utillaje y en curso y Otro 

2013 mobiliario anticipos inmovilizado Total 

Coste al 1 de enero de 2013 6.785 28.500 15.562 50.847 
Altas 13 13 
Bajas (28.500) (28.500) 

Coste al 31 de diciembre de 2013 6.785 13 15.562 22.360 

Amortización acumulada al 1 de enero 
de 2013 (5.315) (15.562) (20.877) 

Amortizaciones (679) (679) 

Amortización acumulada al 31 de 
diciembre de 2013 (5.994) (15.562) (21.556) 

Valor neto contable al 31 de diciembre 
de 2013 791 13 804 
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(a) Bienes totalmente amortizados 

El coste de los elementos de inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están 
en uso al31 de diciembre de 2104 y 2013 corresponde integramente a equipos para procesos de 
información por importe de 15.562 euros. 

(b) Compromisos 

Los compromisos de compra de inmovilizado material son como sigue: 

Euros 
2014 2013 

Otro inmovilizado 8.950 

(e) Seguros 

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) Politica 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 financiero 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 tesoreria 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 flujos 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. 

(ii) Riesgo de crédito 

Las sociedades integrantes del Grupo EITB desarrollan su actividad financiera 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. 

(iii) Riesgo de liquidez 

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente 



~)eitbnet 13 

EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Memoria de las Cuentas Anuales 

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

Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes. los ingresos y los flujos de efectivo 
de las actividades de explotación de la Sociedad son en su mayoría independientes respecto de las 
variaciones en los tipos de interés de mercado. 

(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 
2014 2013 

No corriente No corriente 

116.500 116.500 

(116.500) (114.000) 

2.500 

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

(9) Activos Financieros por Categorías 

(al Las principales categorías de activos financieros mantenidos por la Sociedad son los correspondientes a 
préstamos y partidas a cobrar por importe de 91.875 euros al31 de diciembre de 2014 (146.588 euros a 
31 de diciembre de 2013), así como las cuentas corrientes mantenidas con la sociedad del grupo Euskal 
lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca por importe de 610.000 euros al31 de diciembre de 2014 (370.000 
euros a 31 de diciembre de 2013). 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 categodas de activos financieros 

El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros a 31 de diciembre de 
2014 asciende a 18.034 euros de pérdidas (8.175 euros de beneficios a 31 de diciembre de 2013) y 
corresponde a ingresos f inancieros y pérdidas de deterioro de valor de Préstamos y partidas a cobrar por 
importe de 21 .393 euros y 39.427 euros respectivamente (7.400 euros y 775 euros (de ingreso por 
reversión de deterioro de valor de Préstamos y partidas a cobrar) a 31 de diciembre de 2013). 

(Continúa) 
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(10) Inversiones Financieras y Deudores Comerciales 

(al Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas 

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

Euros 
2014 2013 

Corriente Corriente 

Grupo 
Asociadas 

Créditos 610.000 370.000 

Total 610.000 370.000 

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 f ijo del 2% 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 
del 4,5%. 

Con fecha 30 de marzo de 2014 se ha concedido 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%.fijo del 2% anual. 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 2014 y 201 3 se han devengado unos intereses f inancieros por dichos préstamos por 
importe de 21 .120 euros y 7.400 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 2014 y 2013, habiendo sido cobrados íntegramente al cierre de ambos ejercicios. 

(bl Inversiones financieras 

Otros activos financieros corrientes a 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponde íntegramente a 
depósitos y f ianzas. 

(Continúa) 
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(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 
Otros deudores 
Personal 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota 17) 
Correcciones valorativas por deterioro 

Total 

(d) Deterioro del valor 

Euros 
2014 

Corriente 

42.542 

89.831 

(41.489) 

90.884 

2013 
Corriente 

88.635 

53.143 
5.846 

36 
3.108 

(2.063) 

148.705 

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 
2014 

Clientes Total 
Corriente 
Saldo al 1 de enero de 2014 (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) 

Euros 
2013 

Clientes Total 

Corriente 
Saldo al 1 de enero de 2013 (2.838) (2.838) 

Reversiones 775 775 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 (2.063) (2.063) 

(11) Fondos Propios 

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

(Continúa) 
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(al Capital 

Al 31 de diciembre de 2014 el capital escriturado se compone de 11.000 acciones ordinarias de 1 O euros 
de valor nominal cada una (96.191 acciones en 2013). Todas las acciones tienen los mismos derechos y 
obligaciones y se encuentran suscritas y desembolsadas por el Ente Público Euskallrrati Telebista-Radio 
Televisión Vasca. 

La Junta General Universal de Accionistas acordó el 28 de mayo de 2014la 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 

1.310.1 14 

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 Boletrn Oficial del País Vasco N 249 del día 31 de diciembre de 2014, autorizó al Ente 
Público Euskal lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca, Accionista Único de la Sociedad, a la suscripción 
de la totalidad 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 100 del beneficio del ejercicio se destinará 
a ésta hasta que alcance. al menos. el 20 por 1 00 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 f in, debe ser repuesta con beneficios futuros. 

(e) Otras aportaciones de socios 

Con fecha 14 de noviembre de 2013 el Socio Único de la Sociedad acordó realizar una aportación por 
importe de 350.000 euros con el objeto de restablecer su situación patrimonial. Dicha aportación fué en 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco del ejercicio 2013 (Nota 12). 

Con fecha 28 de mayo de 2014 el Socio Único de la Sociedad ha acordado 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. 

(Continúa) 
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{12) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos 

Tal y como se indica en la Nota 1, el Ente Público Euskallrrati 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. 

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 
Cantidades iniciales Tras modificaciones Cantidad Final Aportada 

Ejercicio Contrato Programa Contrato Programa(*) 
2013 123.917.270 123.917.200 109.164.392 

(*) Con fecha 21 de junio de 2012 se formalizó el Contrato-Programa para el ejercicio 2012, pasando de 
tener una duración de 3 años a ser anual, y se ha renovado automáticamente para el ejercicio 2013 en 
las mismas condiciones. 

Euros 

Ejercicio Presupuesto 2014 (* *) 

2014 107.634.000 

(* *) El Contrato-Programa no ha sido renovado para el ejercicio 2014. Las aportaciones recibidas en el 
ejercicio 2014 se han realizado en base a los presupuestos aprobados para dicho ejercicio. 

Del importe total entregado por el Gobierno Vasco a todo el Grupo EITB, la Sociedad no ha recibido 
importe alguno en los ejercicios 2014 y 201 3, dado el régimen especial de financiación de la Sociedad 
(Nota 1). 

(Continúa) 
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2) Aportaciones para inversiones reales: 

Euros 
Tras modif icaciones 

Cantidades iniciales Contrato Programa Cantidad Final 
Ejercicio Contrato Programa (*) Aportada 
2013 ¡cine Vasco 4.800.000 4.800.000 3.000.000 

Otras Inversiones 3.200.000 3.200.000 1.000.000 
Total ejercicio 8.000.000 8.000.000 4.000.000 
2013 

(*) Con fecha 21 de junio de 2012 se formalizó el Contrato-Programa para el ejercicio 2012, pasando de 
tener una duración de 3 años a ser anual y se ha renovado automáticamente para el ejercicio 2013 en 
las mismas condiciones. 

Euros 

Ejercicio 2014 Presupuesto 2014 (**) 

Cine Vasco 3.500.000 

Otras Inversiones 1.000.000 

Total ejercicio 2014 4.500.000 

(**) El Contrato-Programa no ha sido renovado para el ejercicio 2014. Las aportaciones recibidas en el 
ejercicio 2014 se han realizado en base a los presupuestos aprobados para dicho ejercicio. 

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 el ejercicio 2014 (Nota 11 )). 

Durante el ejercicio 2013 del importe total entregado por el Gobierno Vasco. la Sociedad recibió un 
importe total de 350.000 euros en concepto de aportaciones de socios o propietarios (Nota 11 ). 

(13) Otras Provisiones 

El movimiento de otras provisiones es como sigue: 

Al 1 de enero de 2014 
Dotaciones 

Al31 de diciembre de 2014 

Euros 
Otras 

provisiones Total 

70.000 70.000 

70.000 70.000 

El importe de Otras provisiones corresponde principalmente a una provisión para determinadas demandas 
interpuestas contra la Sociedad. La Dirección y los asesores legales de la Sociedad estiman que de la 
resolución definitiva de estos asuntos no surgirán pasivos adicionales distintos de aquellos que ya están 
provisionados. 
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(14) Pasivos Financieros por Categorías 

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías 

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

2014 

Débitos y partidas a pagar 
Deudas con empresas del grupo 

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

Total pasivos financieros 

2013 

Débitos y partidas a pagar 
Deudas con empresas del grupo 

Otros pasivos financieros 

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

Total pasivos financieros 

Euros 
Corriente 

A coste 
amortizado o 

coste 
Valor 

contable 

524.157 

233.854 
5.002 

763.013 

Euros 

Total 

524.157 

233.854 
5.002 

763.013 

Corriente 
A coste 

amortizado o 
coste 
Valor 

contable 

238.254 

13.008 

319.375 
12.308 

582.945 

Total 

238.254 

13.008 

319.375 
12.308 

582.945 

(Continúa) 
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(15) Deudas Financieras y Acreedores Comerciales 

(a) Deudas con empresas del grupo y asociadas 

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

Grupo 
Deudas 

Euros 
2014 

Corriente 

524.157 

2013 
Corriente 

238.254 

El importe de deudas con empresas del Grupo a 31 de diciembre de 2014 y 2013 se corresponde con el 
importe neto a pagar a 31 de diciembre de 2014 y 2013 de la cuenta corriente que el Ente Público Euskal 
lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca mantiene con sus Sociedades Públicas de Gestión. 

(b) Deudas 

El importe registrado en otros pasivos financieros corrientes a 31 de diciembre de 2013 corresponde 
íntegramente a proveedores de inmovilizado. 

(e) 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 

Total 

Euros 
2014 

Corriente 

114.884 

118.970 
54 

4.948 

101.412 

340.268 

2013 
Corriente 

202.315 

117.060 
3.674 

66.743 
8.634 

398.426 

(Continúa) 
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(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 

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 

Dentro del plazo máximo 
legal 

Resto 

Total de pagos del ejercicio 

PM PE ldíasl de oaaos 
Aplazamientos que a la fecha 

de cierre sobrepasan el 
plazo máximo legal 

(17) Situación Fiscal 

2014 
Importe 

2.126.704 
309.170 

2.435.874 

36 

6.476 

% 

87% 
13% 

100% 

% 

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

Activos (nota 1 0) 
Impuesto sobre el valor añadido y similares 

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

2013 
Importe 

2.630.493 
722.873 

3.353.366 

39 

16.153 

Euros 
2014 

Corriente 

48.341 
26.511 
26.560 

101.412 

% 

78% 
22% 

100% 

% 

2013 
Corriente 

3.108 

3.108 

21.804 
19.754 
25.185 

66.743 

La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades f iscales 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 

Ejercicios 
abiertos 

2010-2013 
2011-2014 
2011-2014 

Como consecuencia, entre otras. de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fisc 
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 ate 
significativamente a las cuentas anuales. 
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(a) Impuesto sobre beneficios 

El resultado contable coincide con la base imponible fiscal. 

Según lo dispuesto en la legislación f iscal vigente, con efectos para los ejercicios 2012 y 2013, la 
compensación de bases imponibles negativas de la Sociedad. está limitada al 70% de la base imponible 
previa a dicha compensación. 

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 2014 y 2013 el detalle de las bases imponibles negativas no 
registradas en el balance es el siguiente: 

Euros 
Año 2014 2013 Ultimo año 

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

1.544.275 1.310.114 

A partir del 1 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 Foral11/2013, de 5 de diciembre. sobre el impuesto de sociedades del territorio 
histórico de Bizkaia (hasta dicha fecha, el plazo de reversión era ilimitado. 

(18) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas 

(a) Saldos con partes vinculadas 

El desglose de los saldos por categorías es el siguiente: 

2014 

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

servicios a c/p 

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 

Sociedad 
dominante 

524.157 

524.157 

524.157 

Euros 
Sociedades 
del grupo 

42.542 

42.542 

42.542 

Sociedades 
asociadas Total 

42.542 

42.542 

42.542 

524.157 

524.157 

524.157 
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2013 

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 

238.254 

238.254 

238.254 

Euros 
Sociedades Sociedades 
del grupo asociadas 

88.635 

370.000 

88.635 370.000 

88.635 370.000 

202.315 

202.315 

202.315 

(b) Transacciones de la Sociedad con partes vinculadas 

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

Euros 
Sociedad Sociedades Sociedades Otras partes 

2014 dominante del grupo asociadas vinculadas 

Ingresos 

Ventas y prestación de 
servicios 24.506 2.456.071 68.362 

Instrumentos f inancieros 
Ingresos financieros 21 .120 

Total ingresos 24.506 2.456.071 89.482 

Gastos 

Aprovisionamientos y 
servicios recibidos 86.286 179.223 1.144.957 

Total Gastos 86.286 179.223 1.144.957 

Tot al 

88.635 

370.000 

458.635 

458.635 

238.254 

202.315 

440.569 

440.569 

Total 

2.548.939 

21 .120 

2.570.059 

1.410.466 

1.410.466 
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Euros 
Sociedad Sociedades Sociedades Otras partes 

2013 dominante del grupo asociadas vinculadas Total 

Ingresos 

Ventas y prestación de 
servicios 44.776 2.595.797 45.954 2.686.527 

Instrumentos f inancieros 
Ingresos f inancieros 7.400 7.400 

Total Ingresos 44.776 2.595.797 53.354 2.693.927 

Gastos 

Aprovisionamientos y 
servicios recibidos 89.980 197.490 1.559.403 1.846.873 

Total Gastos 89.980 197.490 1.559.403 1.846.873 

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

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

Durante los ejercicios 2014 y 2013 la Administradora Única no ha percibido remuneraciones. ni tiene 
concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ella a tftulo de garantra. 
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 ci fra de negocios del ejercicio 2014 corresponde, principalmente. a la facturación por 
prestación de servicios por contenidos de internet, neta de las bonificaciones por consumo, concedidas a 
los clientes. por importe de 2.543.351 euros (2 .644.076 euros a 31 de diciembre de 2013), así como la 
facturación por publicidad del periodo. neto de las bonificaciones por consumo concedidas a los clientes. 
por importe de 321 .211 euros (268.320 euros a 31 de diciembre de 2013). 

(b) Aprovisionamientos 

En este epígrafe se registran. principalmente. los gastos con Media For Future. S.L. (Nota 81. empresa 
encargada por un lado, del apoyo operativo en mantenimiento de portales y de plataforma tecnológica y, 
por ot ro. 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 Vasc 
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(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 

Euros 
2014 

231.057 
16.015 

247.072 

2013 

190.414 
16.350 

206.764 

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2014 y 2013, desglosado por 
categorías, es como sigue: 

Número 
2014 2013 

Contenidos 22 19 

La distribución por sexos al final de los ejercicios 2014 y 2013, del personal y de los Administradores es 
como sigue: 

Número 
2014 2013 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Administradores 1 1 
Contenidos 14 11 12 7 

15 11 13 7 

(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 2014 y 2013, honorarios y gastos) por servicios profesionales, 
según el siguiente detalle: 

Euros 
2014 2013 

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 
realizados durante los ejercicios 2014 y 2013, con independencia del momento de su facturación. 
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Vilau Media, S. l. San Sebastián (Gipuzkoa) 
Expressive Media Proyects, 
S. L. Bilbao (Bizkaia) 

Media For Future. S.l. Bilbao (Bizkaial 
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Página 1 de 2 

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

Actividad 
Promoción 
actividades 
culturales 
Tecnologfas 
multimedia 
Publicidad y venta 
de contenidos 
Servicios de 
comunicación para 
interne!, televisión 
corporativa, web 
televisión u otros 

(Expresado en euros) 

Otras partidas Valor neto en 
%de de patrimonio Total patrimonio libros de la 

participación Capital Reservas neto Resultado n_et_o ___ participación 

22,73 

25,00 

24,62 

16,43 

11 .000 

300.000 

134.000 

60.000 

(12.8961 

(650:1 61) 

(1.026.192) 

(411.500) 

41 .032 39.136 

(350.161) 

179.484 (712.708) 

(3511500) 

{1.375.233) 

* 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. 
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Nombre Domicilio 

Kulture Klub Euskadi. S. L. Bilbao (Bizkaial 

Vilau Media, S. L. San Sebastián !Gipuzkoa) 
Expressive Media Proyects, 
S.L. Bilbao (Bizkaia) 

Media For Future, S.L. Bilbao (Bizkaia) 

EITBNET, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 

Información relativa a Empresas Asociadas 
para el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2013 

Actividad 
Promoción 
actividades 
culturales 
T ecnologfas 
multimedia 
Publicidad y venta 
de con tenidos 
Servicios de 
comunicación para 
internet. televisión 
corporativa. web 
televisión u otros 

(Expresado en euros) 

%de 
participación Capital 

22,73 11 .000 

25,00 300.000 

24,62 134.000 

16,43 60.000 

Otras partidas 
de patrimonio 

Reservas neto 

2.879 41.032 

(650.161) 

(1 .003.099) 

40.406 (20.350) 

Resultado 

(15.7751 

2.843 

(431.556) 

* A fecha de formulación de estas cuentas anuales. no se dispone de los estados financieros auditados 2013 de ninguna de las empresas asociadas . 

• 
1 
t 

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

Total patrimonio 
neto 

39.136 

(350.161) 

(866.256) 

(351.500) 

(1.528.781) 

Anexo 
2 de 2 

Valor neto en 
libros de la 

participación 

2.500 

2.500 
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EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Durante el ejercicio 2014 la oferta de Internet ha mantenido las apuestas de innovación tecnológica realizadas en los 
últimos ejercicios. Todas ellas se han demostrado eficaces para facilitar 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 Na hieran 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 servidores con capacidad para atender picos de demanda. 

Eitb.eus mantiene conectividad con plataformas de Internet fundamenta les como son Youtube, Facebook, Twitter, etc. Esta 
conectividad, así como la actividad desarrollada en redes sociales, tienen como retorno positivo tanto la visibi lidad 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 (Androide íOS}. 

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 2014 del6,7%, con un volumen de inversión publicitaria de 956,5 millones de 
euros frente a los 896,3 millones de 2013. EITBNet, por su lado, ha evolucionado su cifra de negocio de publicidad de 

268.320 € en 2013 a 321.211 € en 2014, lo que supone un incremento del19,7 %. 

Se ha procedido a realizar el cambio de dominio de ".com" a " .eus", lo cual traerá un descenso del 20% del tráfico total por 
búsquedas en Google de temas en español. 

A lo largo del ejercicio 2014 se ha procedido a materializar la reducción de capital prevista, por medio de compensación de 

pérdidas, de cara a reestructurar el patrimonio neto de la sociedad. Dadas las pérdidas sufridas durante el ejercicio 2014, el 
patrimonio neto de la sociedad está por debajo de cero. A lo largo del 2015 se llevarán a cabo las acciones pertinentes para 

restablecer el patrimonio de la sociedad. El resultado de la sociedad Eitbnet asciende a -234.161 €. Este resultado supondrá 
que a lo largo del ejercicio 2015 se acometerá la reestructuración del patrimonio neto de la sociedad. 

Resultados 

2014 es el primer año en el que OJO para que audita los datos de Google Analytics el ejercicio completo. En 2014, eitb.eus 
ha conseguido, nuevamente, superar el 20% de incremento de audiencia respecto al año anterior. Su crecimiento es 
continuado y los datos actuales doblan los resultados logrados hace tan solo tres años. En 2010, el crecimiento respecto al 
año anterior fue del 26%; en 2011, del 39%; en 2012, del 24%, en 2013, del 22% y en 2014 del 23% . Así, en 2014, eitb.eus 
ha conseguido 1.889.626 usuarios únicos/mes (1.529.320 en 2013) de media y 83.037 usuarios únicos/día. Las páginas en 
euskera han obtenido 238.303 navegadores únicos/mes (200.000 en 2013), lo que supone más del12% de la audiencia 
total, y en EiTB a la carta, uno de cada cuatro internautas consume contenidos en euskera. 

A nivel de la oferta de cont enidos (de actualidad y entretenimiento} con un despliegue de canales temáticos y 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 cont · o. Decenas de 
periodistas han recibido formación y es muy destacable el cambio de mentalidad hoy en día do también 
hacia la web 
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• 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, pero se ha notado mucho la falta del 
soporte TV que existió. Hiru3 tiene como punto débil también la falta de una oferta infantil potente en ETB 

Para mejorar tal posicionamiento de mercado se trabaja en varias Hneas 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 de eitb.eus es en euskara y castellano, y la información corporativa se sirve también en inglés y francés. 
Finalizado el proceso de inversiones de ejercicios anteriores en esta sociedad sólo se han desarrollado durante el ejercicio 
de 2014 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 2014. 

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

Con fecha 1 de enero de 2015 EiTBNET se ha visto obligada a integrar en su plantilla, por vía de sentencias judiciales, en la 
condición de trabajadores indefinidos no fijos, a 25 trabajadores que hasta la citada fecha prestaban sus servicios en la 
empresa proveedora MEDIA FOUR FUTURE, S. L. (M4F}. 

USOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La sociedad integrante del Grupo EiTB, por su carácter público y, por t anto, 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 credlto: 

La sociedad no tiene 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 firma SOLUNION 
SEGUROS DE CREDITO COMPAÑfA 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 periódicamente. El 
Grupo tiene establecidos sus procedimientos internos para que dichos límites de riesgo no sean rebasados en 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 2014 
presentado por el Gobierno Vasco. Dicho presupuesto prevén para la sociedad EITBNET, SA unos ingresos de 3,02 millones 
de euros, y contemplan el correspondiente plan de ajuste del gasto para garantizar el equilibrio económico y financiero de 
la sociedad. 

Dña. Maite lturbe Mendialdua 
(Administradora Única ) 
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La Administradora Única de la Sociedad Eitbnet S.A .• con fecha de 31 de marzo de 2015 y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253.2 del Texto Retundido de la Ley de 
Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio. proceden a formular las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2014. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos anexos que 
preceden a este escrito. 

Firmantes: 

Dña. Maite lturbe Mendialdua 
(Administradora Única) 
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Memoria de cumplimiento presupuestario y de legalidad- ejercicio 2014 

1. Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos 

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

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL 
Euro / Euros 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

INBERTSIOAK HASIERAKO ALOAKETA EGUNERATUA EGINOAKOA ALDEA % 
INVERSIONES A MODIFICACI. ACTUAL REAUZADO DIFERENCIA 

INICIAL 
11. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONOASUN HIGIEZIN ETA 50.000 ........ 50.000 8.950 41.050 18 

BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA 
AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, 
INMOBILIARIAS Y OTRAS 

1. IBILGETU UKiEZINA 50.000 ...... 50.000 8.950 41 .050 18 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

111. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE- ·-~·-
....... ........ 240.000 (240.000) ... 

TRESNEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA --- .. ........ .. ........ 240.000 (240.000) ... ,. 
ELKARTUETAN 
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS 

IV. PASIBO FINA.NTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA ··-·· .......... .. .......... 13.008 (13.008) -
(ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA} 
DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO 
(DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN) 

4. BESTELAKO ZORRAK .......... .. ........ .. ........ 13.008 (13.008) ... 
OTRAS DEUDAS 

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA ............ ........ _; ___ 
9 (9) ... 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

INBERTSIOAK GUZTIRA 50.000 - ·· 50.000 261.967 (211.967) 524 
TOTAL INVERSIONES 

Euro 1 Euros 
AURR.EKONTUA 
PRESUPUESTO 

FINANTZAKETA. HASIERAKO A.LDAKETA EGUNERATllA EGINDAKOA ALDEA % 
FINANCIACION A MODIFICACI. ACTUAL REALJZAt>o DIFERENCIA 

INICIAL 

l. USTIAPEN-JARDUERETAKO OIRU-FLUXU POSITIBOAK --·- ......... ........ 211.967 (211.967) .-.-. 
FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

IV. ONDARE·TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA· 50.000 .......... 50.000 50.000 ............ 100 
IN6ERTSIOEN GUTXITZEA 
AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y 
DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS 

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA 50.000 .......... 50.000 50.000 .. ........ 100 
EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

FINANTZAKETA GUZTIRA 50.000 ---
TOTAL FINANCIACIÓN 

50.000 261.967 (211.967) 524 

2 

2014
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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
Euro 1 Euros 

AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

GASTUAK HASIERAKO ALDAKETA EGUNERATU EGINDAKOA ALDEA % 
GASTOS A MODIFICAC A REAUZADO DIFE.RENCI 

INICIAL J. ACTUAL A 

l. PERTSONAL-GASTUAK 826.967 -~~-- 826.967 968.436 (141.469) 117 
GASTOS DE PERSONAL 
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETAANTZEKOAK 622.199 ---- 622.199 791 .364 (169.165) 127 

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK 204.768 --~-- 204.768 177.072 27.696 86 
CARGAS SOCIALES Y OTROS 

11. FUNTZIONAMENDU·GASTUAK 2.231.144 ·-··· 2.231.144 1.951.871 279.273 87 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

1. HORNIKUNTZAK 1.304.661 .......... 1.304.661 1.1 83.754 120.907 91 
APROVISIONAMIENTOS 

2. KANPOKO ZERBITZUAK 926.483 .......... 926.483 767.599 158.884 83 
SERVICIOS EXTERIORES 

3. TRIBUTUAK .......... ......... ----- 518 (518) ... 
TRIBUTOS 

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK ·~---
_ ...... ......... 211.967 (211.967) . .. 

FLUJO$ POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 

GASTUAK GUZTIRA 3 .. 058.111 ·-- 3.058.111 3.132.274 (74.163) 102 
TOTAL GASTOS 

Euro / Euros 
AURREKONTUA 
PRESUPUESTO 

DIRU-SARRERAK HASIEAAKO ALDAKETA EGUNERATU EGINDAKOA ALDEA 
INGRESOS A MODIFICAC A REALIZADO DIFE.RENC 

INICIAL J. ACTUAL lA 

l. NEGOZIO·ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA 3.058.111 --· 3.058.111 2.864.562 193.549 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 
1. SALMENTAK 394.667 ---- 394.667 321.21 1 73.456 

VENTAS 

2. ZERBITZU-EMATEAK 2.663.444 .......... 2.663.444 2.543.351 120.093 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 

11. USTIAPENEKO BESTELAKO OIRU-SARRERAK .......... 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

.......... .. ......... 217 (217) 

V. SARRERA FINANTZARIOAK ......... ........... ........ ., ... 21.393 (21 .393) 
INGRESOS FINANCIEROS 

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO ........ .......... ··-·· 21 .393 (21 .393) 
FINANTZA-TRESNENAK 
DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO .......... .......... .. ......... 246.102 (246.102) 
KONTUEN GUTXITZE GARBIAK 
AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN 
CUENTAS A COBRAR NETOS 

DIRU·SARRERAK GUZTIRA 3.058.111 -- 3.058.111 3.132.274 (74.163} 
TOTAL INGRESOS 

Los importes que se muestran en la columna "Realizado", que se corresponden con las cuentas anuales 
auditadas del ejercicio 2014, no coinciden, para determinados epígrafes, 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 -
Aplicación G67), debido a que en ésta se reclasifican determinadas partidas para ajustarse a los criterios 
con los que se ha elaborado el presupuesto de explotación. 
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Durante el ejercicio 2014 los importes realizados en conceptos limitativos no han excedido el presupuesto 
actualizado aprobado, a excepción de gastos de personal que han superado el presupuesto actualizado 
aprobado en un importe de 141.469 euros, derivado de que la plantilla media ha sido 3 personas superior 
a la presupuestada, tal y como se explica en los apartados correspondientes. 

1.c.) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio 2014 

El detalle de los objetivos previstos para el ejercicio 2014, las magnitudes presupuestadas y magnitudes 
obtenidas, asl como las desviaciones resultantes, se muestra a continuación: 
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Objetivos generales 

LOGRAR UNA POSICIÓN 
COMPETITIVA EN LA 
OFERTA DE INTERNET 

Objetivos específicos 
• El ejercicio de 2014 se verá presupuestariamente 

afectado por una significativa caída de ingresos por 
venta de contenidos a terceros. Por otro lado, se prevé 
un incremento de gasto. 

• El incremento es debido a los nuevos servicios que está 
ofreciendo eitb.com a radio y televisión: presencia en 
cada vez mayor número de dispositivos y plataformas 
que hay que mantener actualizados para la correcta 
distribución de nuestros contenidos. eitb.com 
incrementará también su coste, tanto por los gastos del 
almacenamiento en la nube como por los de 
accesibilidad inmediata desde cualquier parte del 
mundo. Aunque sea previsible un incremento de 
facturación de EITBNET a las Sociedades del Grupo 
EiTB, no se podrá compensar la totalidad de la caída de 
ingresos. 

• El plan Estratégico marca el objetivo de mejorar el 
posicionamiento del contenido de la parte más 
informativa. Un mecanismo fundamental es activar 
progresivamente a lo largo de la legislatura un sistema 
de trabajo convergente en todos los procesos vinculados 
a la producción y gestión de contenidos. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarios 

El margen de proyectos facturados a terceros (no al grupo) ha pasado 
de más de 200.000 euros en 2013 a menos de 30.000 en 2014, y será 
O en 2015, por la decisión estratégica de reforzar 1¡;¡ apuesta por la 
información y entretenimiento de EiTB con contenidos elaborados y 
pub~cados por y para eitb.eus, dejando de lado la realización de 
proyectos para terceros. 

No ha habido incremento por dos razones. Por un lado, se han 
ajustado los gastos renegociando con los proveedores de CON y 
NetStorage. Por otro, han caído los gastos ligados a generación de 
contenido, desarrollo y soporte. 

Respecto 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 vídeos 
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, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-on~o~etivodeque~desp~eguegener~~adosehagaen201~ 
• Hay que realizar un plan de Gestión orientado a priorizar 

objetivos y recursos para asegurar un modelo de gestión 
más eficiente y sostenible. La finalidad será ajustar el 
presupuesto de Explotación y cumplir los objetivos de 
penetración en el mercado, así como establecer las 
líneas estratégicas a medio plazo. Asimismo, deberá 
abordar una planificación de medidas dirigidas en favo 
de la coordinación de una redacción multimedia. 

En lo concerniente al Plan de Gestión para pnonzar objetivos y 
recursos para asegurar un modelo de gestión más eficiente y 
sostenible, destacar el ajuste en los gastos de este año. 
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Magnitud 

Objetivos generales Objetivos específicos presupuestada 
• eitb.com ofrecerá una amplia oferta de contenidos (de 

actualidad y entretenimiento) con un despliegue de 
canales temáticos y oferta bilingüe (a excepción de 
Hiru3 y Gaztea, exclusivamente en euskera). 

• Asimismo, reforzará su posicionamiento en la 
distribución de contenidos de divulgación y servicia 
ciudadano para nichos de audiencia no accesibles a 
través de radio y TV. 

Magnitud 
obtenida Comentarios 

f6. nivel de la oferta de contenidos (de actualidad y entretenimiento) 
~on un despliegue de canales temáticos y oferta bilingüe (a excepción 
~e Hiru3 y Gaztea, exclusivamente en euskera), destacan varios 
~lementos: 
• En contenidos de actualidad, la pasarela teconógica de publicación 

de contenidos entre IV 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 hoy en 
día, orientado también hacia 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, pero se ha notado mucho la falta del soporte TV que existió. 
Hiru3 tiene como punto débil también la falta de una oferta infantil 
potente en ETB. 

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 ~ 
de información de cercanía se ha ofrecido con las Comunidades 
locales que agrupan a más de 100.000 personas en Facebook, y e 
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 'i 
Humanismo, Waterpolo, Reciclaje, Inteligencia Emocional... 

• Se mantiene la política de segmentación fijando una oferta general ~ 
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. 
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Objetivos generales Objetivos específicos 
Magnitud 

presupuestada 
Magnitud 
obtenida Comentarios 

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

EiTB ha optado por Google Analytics para medir su audiencia por su 
labilidad y prestaciones. Después de un periodo transitorio y de 

negociaciones, en septiembre de 2013 eitb.com llegó a un acuerdo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~onOJDparaqueaudHe~sda~sdeGo~~Ana~tics. 

1. Navegadores únicos/mes. 

2. Incremento de páginas vistas con respecto a 2013. 

Se mantienen varios objetivos de los últimos ejercicios, 
ya que tal linea de acción, debidamente sostenida, 
presenta recorrido de crecimiento y garantiza el 
cumplimiento de la encomienda de servicio público: 

1.600.000 

2% 

1.890.000 

NA 

1. Navegadores únicos/mes (miles). 
El objetivo previsto era alcanzar en 2014 un promedio de 1.605.000 
navegadores (usuarios) únicos/mes. El objetivo se ha visto 
ampliamente superado hasta la cifra de 1.890.000, lo cual supone 
superarlo en más de un 18%. 

2. Incremento de páginas vistas con respecto a 2013. 
A mediados del año 2013 se produjo un cambio de sistema de 
medición de la audiencia de eitb.com. Se pasó de la medición de 
Nielsen a la medición a Google Analytics. (Ambas auditadas, eso si. 
por OJO) Se reduce el número de páginas vistas atribuidas porque la 
orma de medición varía y con Go~le Analytics se excluyen "refresh" 
de páginas. que Nielsen si tomaba en consideración. Por lo tanto, las 
cifras no son comparables y no se puede medir la variación en iguales 
circunstancias. 

Incrementar la publicación en linea de contenidos de actualidad y 
entretenimiento en eusk.era 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 con 
proyectos piloto en diferentes áreas temáticas y la implementaciór 

UDERAZGO COMO WEB de las pasarelas de vídeo y audio han facilitado el cumplimiento de 
DE ENTRETENIMIENTO Yt---:-~~-:----:---:"":':---:-:--~-----=------:----::-:-----:--f------1-------i objetivo. 
ACTUAUDAD • Incrementar la publicación en linea de contenidos de • El documento •Edukiaren ibilbidea/Ruta del contenido". elaborado en 

actualidad y entretenimiento en euskera y castellano el proceso de convergencia entre ETB y EITB. EUS (no sólo desde 
con el objetivo de que los contenidos de EiTB tengan un punto de vista técnico, sino Editorial) es un punto de partida que 
visibilidad en la web. fija los parámetros de la relación entre los dos soportes y marca el 

inicio de un camino para la gestión de los contenidos generados, s 
bien requiere ser desarrollado y profundizado. 

• En línea con consolidar la caHdad informativa, se ha profundizado en 
la senda de elaborar páginas temáticas y especiales multimedia, que 
otorgan al portal profundidad, calidad de contenidos y modernidad. 
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Objetivos generales Objetivos específicos 

Favorecer la referencialidad de EiTB en Interne 
mejorando el posicionamiento en motores de búsqueda 
de los contenidos publicados. 

Segmentar contenidos especificos, básicamente en 
euskara, par¡:¡ el público infantil y juvenil a través de los 
portales Hiru3 y Gaztea coordinándolos con contenidos 
de televisión y radio de ETB3 y Gaztea. 

Posicionamiento de EiTB Nahieran como referencia de 
televisión a la carta, tanto desde el punto de vista de su 
navegabilidad como de la evolución creciente de 
consumos. 

• Adecuación a los nuevos protocolos y/o cambios de los 
accesos a eitb.com para acceder a EiTB Nahieran con 
el estándar HBBTV de televisión conectada o Smart Tv. 
Continuar con la política de acuerdos con los principales 
fabricantes de receptores. 

• Fomentar la fidelización y notoriedad de una comunidad 
EiTB basada en la presencia del Grupo EiTB y sus 
contenidos en redes sociales y en plataformas de 
Internet de referencia. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarios 

• eitb.eus ha centrado sus esfuerzos en los últimos años 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 mejora del posicionamiento en motores de búsqueda de 
los contenidos publicados, cabe destacar que el tráfico desde 
Google, tanto de Branding (quien busca nuestros productos y 
marcas ... ) como de No branding (quien busca temas genéricos) ha 
pasado de ser el 52,7% en 2013, a más del 59%. 

• A nivel de segmentación de contenidos específicos, mencionar 
especialmente la elaboración de contenidos específicamente para 
web y contenidos virales diferentes que se aportan desde las 
radios (Streamings desde estudio, videos divertidos, noticias 
musicales, videoclips, concursos, participación ... ). 

• 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 
posiblidad de enlaces bien diseñados desde otras webs. (Nuevo 
botón de ''enlazar esto en mi web", en los visores integrados con 
eitb.eus). 

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. Y los acuerdos 
con los principales fabricantes también. En 2015 se espera su 
culminación. 
Para fomentar la fidelización y notoriedad de una comunidad EiTB, 
se ha creado el Social Media Plan de 2014/2015 recoge en detalle 
los activos con los que cuenta el Grupo en Redes Sociales (174 
páginas en Facebook y 95 cuentas oficiales en Twitter, entre otras 
cosas) y 767.000 personas (Algunas coincidentes por estar en más 
de una red). Proporciona el 13% del tráfico referido a eitb.eus. 
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Objetivos generales Objetivos específicos 

• Incrementar la transparencia informativa sobre EiTB en 
la parte de la web corporativa. 

• Gestionar la acción comercial para incrementar ventas 
por publicidad y generación de contenidos con el fin de 
mantener la capacidad financiera presupuestada. 

• Mejorar el "tagueado" o etiquetado de los contenidos de 
eitb.com para facilitar la consulta de páginas temáticas, 
mejorar la experiencia de usuario y favorecer el 
posicionamiento en los motores de búsqueda como vía 
de crecimiento de audiencia, 

• Avanzar en el uso de HTML5 tanto en eitb.com como en 
eitb.tv a fin de simplificar y garantizar la consulta de 
todo tipo de contenidos en cualquier equipo fijo o móvi 
de consulta. 

Magnitud 
presupuestada 

Magnitud 
obtenida Comentarios 

• Con la intención de aumentar la transparencia informativa sobre 
EiTB en la parte de la web corporativa. se ha procedido a 
remodelar la parte corporativa de la web, incluyendo acceso directo 
a documentos en formato PDF sobre Planes. organigramas ... del 
área de Estrategia. También se han ofrecido informaciones sobre 
las convocatorias de Empleo. 

• La cifra de negocio ha sido un 19,7% superior al ejercicio 2013. 
Esto ha sido posible gracias a la estructura de venta de todo el 
inventario posible, al esfuerzo del equipo comercial y a la mejora 
de resultados de audiencia. 

• 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, esperar que se posicionen 
esas páginas en buscadores en los próximos meses. 

• Para avanzar en el uso de HTML5 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 íOS) con lo que 
eso supone de mayor audiencia (Más views) y, por tanto, mayor 
posibilidad de comercialización de anuncios. 

OTROSCOMPROMffiOS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Como ~em~o ~ m~offi ~ ~ w~~~~~ d~ ~~m~ 

INVERSIONES 

• Evolucionar el gestor de contenidos de eitb.com (CMS 
para mejorar su versatilidad y la integración con los 
procesos del conjunto del grupo EITB. 

• Avanzar en la integración de los procesos de 
producción y en el desarrollo de herramientas de 
gestión de contenidos. 

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

• Lograr equilibrio presupuestario de ingresos y gastos. 
Para tal fin realizar seguimiento mensual de los mismos 
y las necesarias proyecciones de cierre de ejercicio. 
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 HBBTV. 

1. Importe de la inversión (miles de euros) 50 8,95 

contenidos de eitb.eus (CMS) cabe destacar que al streaming de 
eventos deportivos en directo se han añadido elementos 
complementarios y enriquecedores, como la PopaKam de las 
regatas de La Concha o la posibilidad de ver estapas anteriores o 
incluso de otros años en el Giro. 

• Se ha procedido a poner en marcha una pasarela propia para 
publicar video directamente desde ETB en eitb.eus, y la pasarela 
de audio (Audacity) para hacer lo propio con los audios de las 
radios. Además, se han creado nuevos paneles, como el que 
recoge la información de las banderas de las playas en verano, y 
mejorado el panel de resultados deportivos. 

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