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EiTB es el ente público dependiente del Gobierno Vasco creado en 1982 por el Parlamento Vasco para 
atender la exigencia social que demandaba a los poderes públicos un grupo de comunicación audiovi-
sual propio, de carácter público, al amparo del artículo 19 del Estatuto de Autonomía.  

El objetivo de EiTB, desde su creación, es velar por la defensa de la libertad de expresión, el derecho a 
comunicar y recibir libremente información y cumplir con este cometido conforme a las exigencias de 
una sociedad democrática,  impulsando la normalización del uso del euskara.  

 

Estructura empresarial  

EiTB opera a través de cuatro sociedades anónimas unipersonales participadas al 100% por EiTB: Euskal 
Telebista, SAU (televisión), Eusko Irratia, SAU y Radio Vitoria, SAU (radio) y Eitbnet, SAU (Internet).  

La sede social, los servicios centrales y las unidades de negocio de televisión, radio e internet se encuen-
tran en Bilbao. En Donostia-San Sebastián se encuentra el Centro de Producción de Programas de televi-
sión, así como la sede de las emisoras de radio en euskara.  Y en Gasteiz-Vitoria se ubica la sede de Ra-
dio Vitoria y la corresponsalía de televisión y radio en la capital.  

EiTB cuenta además con Centros para sus medios de radio y televisión en Iruña-Pamplona y Baiona; así 
como corresponsalías en Madrid, Barcelona, Bruselas, Pekín, Londres, París, Bogotá y Nueva York y co-
rresponsalías volantes para el seguimiento de los principales acontecimientos internacionales. 

En su conjunto, el Grupo EiTB emplea directamente a cerca de mil personas, con un empleo inducido es-
timado de entre 350 y 450 personas. Tiene un presupuesto de Explotación consolidado de 125 millones 
de euros (2014). 

 

La oferta 

El Grupo EiTB emite en las dos lenguas oficiales del País Vasco, el euskara y el castellano, a través de los 
soportes de televisión, radio e Internet. Este hecho hace de EiTB un caso singular en Europa, al ser la 
única empresa de comunicación bilingüe en su oferta principal. 

EiTB ofrece a la audiencia euskaldun una cadena generalista de televisión (ETB1), una cadena temática 
infantil-juvenil (ETB3), una radio generalista (Euskadi Irratia), una radiofórmula para público joven (Gaz-
tea) y un portal de contenidos de información y entretenimiento (eitb.eus). Es la principal y casi única 
oferta en euskara para la mayoría de ciudadanos euskaldunes. 

EiTB ofrece en castellano una cadena generalista de televisión (ETB2), una radio generalista (Radio Eus-
kadi) con otra complementaria (Radio Vitoria) y el portal de contenidos de información y entretenimien-
to (eitb.eus). 

A ellos se suman estos otros canales de televisión y radio, de carácter bilingüe, con la misión de com-
plementar la oferta principal y optimizar la disponibilidad de contenidos: ETB4 (TDT), Canal Vasco (dis-
tribuido por satélite y cable en Europa y América) y EiTB Musika. A ellos se suman otros canales de tele-
visión vía streaming.  

 

La difusión 

La difusión de los soportes de televisión, radio e internet se realiza a través de empresas de distribución 
especializadas. La distribución terrestre de radio y televisión en la CAV corresponde a la sociedad pública 
Itelazpi. EiTB mantiene una alianza estratégica con esta sociedad. 

EiTB tiene también alianzas con distintos operadores de distribución por cable,  IPTV y satélite, que ope-
ran tanto en Euskadi como en el Estado. Destacan, por su penetración: Euskaltel con cerca de la mitad 
de hogares de la CAV que sintoniza los canales de televisión a través del cable de este operador, y los 
dos operadores de cable de Estado Movistar  y Vodafone.  

Para la difusión por Internet destacamos la alianza con Telefónica y Akamai que permiten una gran ca-
pacidad de conectividad del portal eitb.eus para los contenidos multimedia de EiTB. 
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Si bien existe una importante demanda de la ciudadanía y varios pronunciamientos del Parlamento de 
Navarra solicitando al Gobierno de Navarra que facilite la digitalización de ETB (a través del sistema 
TDT), la difusión en Navarra continúa en sistema analógico con una red de repetidores instalados por 
asociaciones y/o ayuntamientos.  

Existe un acuerdo de EiTB con el Syndicat Intercommunal pour le soutien à la culture basque (integrado 
por entidades locales del País Vasco francés) que facilita que TDF (empresa de teledifusión de Francia) 
distribuya en Iparralde (País Vasco francés) los cuatro canales de televisión (ETB1, ETB2, ETB3 y ETB4) y 
las cinco emisoras de radio (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Gaztea y EiTBMusika). 

La difusión internacional de televisión convencional se realiza para América a través del satélite Hispa-
sat. Numerosas operadores de cable de Europa y América solicitan y obtienen autorización para distri-
buir la señal de televisión.  

 

Participaciones empresariales 

Expressive, S.L. es una empresa de comercialización especializada en el mercado de la publicidad y en 
productos y servicios relacionados con empresas de comunicación. Tiene la sede social en Bilbao. EiTB-
net tiene en ella una participación accionarial, de socio minoritario, de 25%. El 75% restante correspon-
de a accionistas privados.  

El Grupo EiTB participa también en las siguientes entidades sin ánimo de lucro:  

 Vicomtech-IK4. Asociación sin ánimo de lucro, miembro de la alianza tecnológica IK4, que opera 
como centro de investigación aplicada en el área de gráficos por ordenador interactivos y tec-
nología multimedia. El Grupo EiTB y el grupo alemán INI GrafhicsNet son las empresas fundado-
ras. Actualmente esta asociación está conformada por sociedades de EiTB y otras dieciseis or-
ganizaciones. Está ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donostia.   

 Euskadi Kirola Fundazioa. Fundación que gestiona BAT, Basque Team que tiene como misión 
impulsar el deporte vasco de alto nivel, propiciando una nutrida representación de deportistas 
vascos en la alta competición. Participa EiTB junto la Administración General de la CAV al 50% 

En un ámbito distinto al anterior, de apoyo institucional, cabe destacar que el Grupo EiTB participa co-
mo patrono en cinco entidades: 
 

 Museo Guggenheim-Bilbao, 

 Museo de Bellas Artes de Bilbao,  

 Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián, 

 Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, 

 Patronato de Euskalit. 


