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EUSKAL TELEBISTA - TELEVISIÓN VASCA, S.A., Sociedad Unipersonal 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 
 
1.LIDERAZGO DE LOS INFORMATIVOS Y AMPLIACIÓN LOS ESPACIOS DE ACTUALIDAD. 

Implicación de la plantilla ETB en la producción propia de programas de actualidad. Impulso de la oferta de 
información en los tres canales. 

• Ampliación del horario de informativo matinal a partir de las 8:00. 

• Puesta en marcha del programa “Euskadi directo”. 

• Nuevo informativo de noche en ETB-2. 

• Ampliación de los resúmenes “El día en imágenes” a otras franjas horarias. 

• Creación de un programa semanal con reportajes de ámbito local e internacional. 

• Posibilidad de abrir nuevas corresponsalías en el extranjero. 

 

2.RECUPERAR LA AUDIENCIA DE ETB-1 

Puesta en marcha de programas de calidad en euskera dirigidos al público infantil y juvenil. 

• Búsqueda de nuevos formatos de ficción que contribuyan al fortalecimiento de valores sociales y de paz 
entre los jóvenes, sin renunciar al humor y el entretenimiento. 

• Buscar fórmulas atractivas, a caballo entre la TV y el ordenador, que hagan de ETB una marca de 
referencia entre los jóvenes. 

• Ampliar la oferta de retransmisiones deportivas de primer orden, sin olvidar disciplinas minoritarias que 
son señal de identidad de la sociedad vasca. 

 

3.APERTURA Y TRANSPARENCIA 

Transmitir al sector audiovisual vasco el compromiso de ETB de analizar y estudiar todas las ofertas, aplicando 
siempre criterios de calidad, transparencia y profesionalidad. 

• Creación de un comité de programación que debata y analice todas las ofertas realizadas por productoras 
ajenas. 

• Puesta en marcha de un laboratorio de ideas propio que trabaje en consonancia con las empresas del 
sector. 

• Tratar de fortalecer las relaciones con la Forta en materia de co-producción. 

 

4.INTEGRACION SOCIAL: 

Propiciar la utilización de un lenguaje con el que se identifique la inmensa mayoría de la sociedad vasca. 

• Crear la figura de un corrector de estilo que trate de uniformizar criterios entre los periodistas de 
informativos Al igual que los grandes medios de comunicación mundiales. ETB debe ser referente entre 
los vascos del uso correcto de los idiomas en los que nos dirigimos a nuestros espectadores. 

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 
1.LIDERAZGO DE LOS INFORMATIVOS Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ACTUALIDAD. 

ETB ha ampliado la oferta informativa cumpliendo los objetivos generales para el ejercicio establecidos en el 
Presupuesto de 2010: 

• Se ha adelantado a las 08:00h. el informativo Egun On Euskadi (ETB2, lunes-viernes). Este espacio 
ofrece información actualizada, todos los asuntos de servicio público como meteorología y estado de 
carreteras. Se completa con una entrevista a un invitado y una mesa de debate 

• ETB2 ofrece diariamente dos ediciones de Euskadi Directo, un programa con vocación de actualidad y 
proximidad para abordar, con estilo informativo, temas y acontecimientos de interés. 

• ETB2 ha incorporado a la parrilla una tercera edición de Teleberri, hacia las 00:30h. (lunes a viernes), la 
cual completa la edición de Gauberri en ETB1, que suele ser habitualmente hacia las 23:30h. 

Desde la perspectiva más cualitativa los espacios informativos y de actualidad de la cadena han desarrollado la 
línea editorial centrada en el respeto y defensa del marco institucional, la atención a la difusión de valores 
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democráticos y éticos, la atención a las víctimas, evitando dar cobertura a terroristas, grupos ilegalizados o a 
quienes les representan, justifican y amparan sus acciones. 

 

2. RECUPERAR LA AUDIENCIA DE ETB1 

La oferta de televisión en euskera se desdobla desde abril de 2010 en dos cadenas: ETB1 como cadena 
generalista y ETB3 como cadena temática infantil.   

El compromiso de la recuperación de la audiencia ha planteado la decisión del establecimiento de varias 
medidas 

• Creación de un equipo de trabajo para el análisis de ETB1. El Director General informó en el Consejo de 
Administración de 29 de junio de 2010 sobre las conclusiones 

• Creación de una nueva dirección de Contenidos de ETB1 para modernizar y dar más atractivo a los 
contenidos de este canal. 

• Creación de la dirección de Deportes con una presencia muy relevante en la parrilla de ETB1, con nuevos 
espacios a partir de septiembre 2010 como son Zu Kirolari, Frontoi Luzea, Gol Festa, Zilarrezko Futbola, 
etc 

• 2010 será el primer ejercicio completo con cobertura de la Champions League, el fútbol de máximo nivel 

• Se ha firmado un contrato para la producción y retransmisión de partidos de la Liga de fútbol Segunda B, 
donde juegan varios equipos vascos. 

• Se ha rediseñado, a partir de septiembre, toda la tarde de ETB1, lo que va entre Gaur Egun1 y Gaur 
Egun2, con el magazine Arratsaldero. Es la primera vez que se diseña este concepto en este cadena 

 

3. LA NUEVA OFERTA DE ETB2 

A lo largo de 2010 se ha formulado la nueva oferta del equipo directivo entrante: 

• El espacio de proximidad Euskadi Directo es, desde febrero, una de las grandes apuestas de 
programación. Inicialmente fue un espacio de mediodía (lunes-viernes), pero se ha ido ampliando su 
presencia a las tardes para conformar actualmente el Access Prime Time, de lunes a domingo. 

• El programa Aspaldiko y Aspaldiko2 (A2) ha sustituido al magazine Pásalo, en horario de gran 
competencia. 

• A partir de septiembre, ETB 2 dispone cinco noches Prime Time de producción propia:  

• El conquistador de Aconcagua, 
• Consumidores,  
• Historias del Festival,  
• Aconcagua, la aventura,  
• Vaya Semanita.  
• Uyyy 
• La noche de 
• Objetivo Euskadi 

Se ha realizado la renovación del contrato de Warner, para adquirir los estrenos de cine que esta Major estrene 
en el período 2010-2012. La contratación ha sido posible a través de una alianaza con las televisiones de Forta 
y la 6. Este acuerdo garantiza el suministro de títulos importantes especialmente para la parrilla de cine de 
ETB2. 

 

4. ETB3 Y OTRAS OFERTAS 

ETB3 se ha posicionado como canal temático de niños en el Day Time, con una oferta complementaria de 
target juvenil en el Prime Time. A partir de este posicionamiento todos los programas infantiles y series de 
dibujos animados se emiten exclusivamente por este canal. 

ETB sigue produciendo ETB Sat, que ocupa el cuarto multiplex de la TDT, y llega a través de operadores de 
cable, Digital+ y el satélite Astra al Estado Español y Europa. Ofrece contenidos de producción propia de ETB1 
y ETB2, normalmente con un tiempo de decalaje.  

Canal Vasco continua con su oferta específica para la diáspora y cableoperadores de América 

 

5. APERTURA Y TRANSPARENCIA 

ETB ha modificado, desde enero de 2010 el sistema de contratación armonizada conforme a la ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público. De acuerdo a la citada ley, ETB tiene consideración de poder adjudicador. Se han 
reelaborado las Instrucciones de Contratación, las cuales están publicadas en el perfil de contratante. 
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