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EUSKO IRRATIA-RADIODIFUSIÓN VASCA, S.A. 

   
Denominación social 

Eusko Irratia-Radiodifusión Vasca, S.A. 

   
CIF 

A48139224 

   
Naturaleza 

Sociedad Pública. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
La sociedad fue constituida con personalidad jurídica propia y duración indefinida, mediante escritura 
pública otorgada el 4 de noviembre de 1982. Su creación fue aprobada mediante el DECRETO número 
158/1982, de 19 de Julio, sobre la constitución de la Suciedad Anónima Pública "Eusko Irratia-Radiodifusión 
Vasca, S. A.". 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

6010 Actividades de radiodifusión. 

   
Objeto social 

Su objeto social lo constituye la producción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a 
través de ondas o mediante cables destinados, mediata o inmediatamente, al público en general, con fines 
informativos, culturales, artísticos, comerciales, recreativos, publicitarios, así como medio de cooperación 
con el sistema educativo, fomento y difusión de la cultura vasca y, en especial, el fomento y desarrollo del 
euskera, así coma cuantas actividades sean anejas o complementarias de las anteriores. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas-Administración Regional. 
   

Capital Social 
  

4.075.884 € 
  

 

Composición del Capital Social 

Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca (EITB): 100% 
  

 

 

 

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/08/8201229a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/08/8201229a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1982/08/8201229a.pdf
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Administrador Único 

La Administradora Única de la sociedad que formula las Cuentas anuales del ejercicio 2013 es: 
 

Dª Maite lturbe Mendialdua Directora General de Euskal Irrati Telebista-Radio Televisión Vasca. 

   
Presupuestos 2013 

  
www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos 2013 

Informe de auditoría, Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2013, Liquidación de los 
presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados. 
   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 4.270.649 €  
Patrimonio neto 2.498.609 €  
Importe neto de la cifra de negocios 3.164.782 €  
Nº medio de empleados 229  €  

   
Domicilio Social 

  
Capuchinos de Basurto, nº 2 – 48013 Bilbao (Bizkaia) 

   
Sitio web 

  
www.eitb.eus 

  
 

 

 

 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aSelEjer.jsp
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/32_EITB_3_EI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/32_EITB_3_EI.pdf
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp/es_spe_cae/adjuntos/2013/32_EITB_3_EI.pdf
http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/presentacion/sedes/

