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Presentamos la Memoria de Responsabilidad Social de EiTB de 2011 y 2012. Los tres últimos equipos directivos 
de EiTB hemos estado comprometidos con la aplicación del modelo de responsabilidad social y mantendremos 
el modelo en el futuro.

Detrás de un modelo de Responsabilidad Social Empresarial existe un concepto de empresa expandido, abierto 
a la sociedad. En EiTB siempre hemos entendido que la empresa es una gran red de agentes, de trabajo, de 
compromisos con otros agentes. En este sentido, EiTB es una empresa que nunca ha querido cerrarse dentro 
de sus propias paredes; es una institución que promueve el interés público, que pertenece a la sociedad vasca. 

Una de las características de las que EiTB se siente orgullosa es que tiene identificados sus compromisos sociales 
y la red de agentes o Stakeholders. Suele ser nuestra voluntad realizar encuentros y propiciar el intercambio de 
opiniones sobre la visión de la Responsabilidad Social de EiTB. Tras la experiencia positiva de las ediciones 
pasadas del World Café (2008 y 2009) y la del debate a través de Twitter y otros social media (2011) va a ser 
conveniente volver a establecer de nuevo una conversación fluida con nuestros grupos de interés para conocer 
cómo nos perciben y cuáles son sus intereses y expectativas. 

En los distintos chequeos que hemos realizado a la Responsabilidad Social de EiTB hemos percibido que los 
grupos de interés validaban este enfoque de Responsabilidad Social en seis dimensiones:

I. Euskadi en el mundo. Para contribuir a la mejora de la imagen de Euskadi en el mundo, especial-
mente a través de Internet con contenidos de interés. Fortalecer la marca Euskadi.
II. Euskara. Para contribuir a crear, apoyar y difundir el euskara, especialmente con comunicadores 
capacitados que dominan los distintos registros del euskara.
III. Ciudadanía. Para trabajar iniciativas de máxima relación y complicidad con la sociedad vasca y 
especialmente, atención a la infancia.
IV. Personas. Se respaldó que EiTB impulsara el desarrollo profesional y la conciliación de la vida 
laboral con la familiar de sus empleados, invirtiendo en capacitación y empleabilidad.
V. Medio ambiente. Para que EiTB fuera un gran agente de divulgación en materia medioambiental, 
asumiendo un papel “ejemplarizante”.
VI. Gestión empresarial. Para que EiTB disponga de mecanismos y métodos interactivos para 
fomentar la participación ciudadana con la finalidad de conocer su opinión y construir un medio de comu-
nicación inspirador de valores.

Este documento quiere informarte sobre lo desarrollado en estas seis dimensiones y, también, sobre cómo 
hemos desarrollado los criterios de Gobierno Responsable. Nos ha tocado realizar todo ello en un contexto de 
aguda crisis económica, de recortes importantes. Pero no por ello ha decaído el compromiso social de EiTB, 
pues permanece en el quehacer de cada día. Por eso sigue viva la responsabilidad social como un compromiso 
estable de EiTB. Lo hacemos creyendo en ella, como una realidad que enriquece todavía más nuestra misión: 
por eso lo conocemos como eitb+. 

Maite Iturbe
Directora General
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Perfil de la empresa

Estructura empresarial

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 audiovisual 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. 

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 encuentran en Bilbao. En Donostia-San 
Sebastián se encuentra el Centro de Producción de Programas de televisión,  así como la sede de las emisoras de radio en euskara.  Y 
en Gasteiz-Vitoria se ubica la sede de Radio Vitoria y la corresponsalía de la televisión en la capital. 

EiTB cuenta además con centros para sus medios de radio y televisión en Iruña-Pamplona y Baiona; así como, corresponsalías 
permanentes en Madrid, Barcelona, Bruselas, Pekín, Londres, París, Bogotá y Nueva York y corresponsalías volantes cuando así lo requieren 
los principales acontecimientos internacionales.

En su conjunto, el Grupo EiTB emplea directamente a casi 1.000 personas, con un empleo inducido estimado de otras 500 personas. 
Tiene un presupuesto de Explotación consolidado de 139 millones de euros (2012).

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. También dispone de  oferta en francés e inglés en 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 (Gaztea) y un portal de contenidos de información y entretenimiento 
(eitb.com). 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 Euskadi) con otra complementaria 
(Radio Vitoria) y el mismo portal de contenidos de información y entretenimiento (eitb.com).

A ellos se suman estos otros canales de televisión y radio, de carácter bilingüe, con la misión de complementar la oferta principal y 
optimizar la disponibilidad de contenidos: ETBK/Sat (TDT), ETBSat y Canal Vasco (distribuidos por satélite y cable en Europa y América 
respectivamente) y EiTB Musika. Con estos canales de televisión EiTB cumple su misión internacional y, en el caso de la CAV, completa 
el múltiplex de televisión adjudicado a ETB. 

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, que incluye a un miembro del equipo directivo de ETB en su Consejo de Administración. 

EiTB tiene también alianzas con distintos operadores de distribución por cable,  IPTV y satélite, que operan tanto en Euskadi como en 
el Estado. Destacan, por su penetración: Euskaltel con casi la mitad de hogares de la CAV que sintoniza los canales de televisión a través 
de este operador, Digital+ con dos millones de hogares abonados en el Estado, así como Imagenio y ONO.

Para la difusión en Internet destacamos la alianza con Telefónica y Akamai que permiten una gran capacidad de difusión del portal 
eitb.com y los contenidos multimedia de EiTB. 

La difusión en Navarra sigue, incluso después del apagón analógico, en sistema de difusión analógica mediante una red de repetidores 
instalados por la iniciativa privada o municipal. Es un hecho excepcional pendiente de regularización. Se precisa para su resolución de un 
acuerdo institucional y compromisos de financiación.

Hasta abril de 2011 la captación de ETB1 en Iparralde se produce gracias a un acuerdo promovido por el Syndicat Intercommunal pour 
le soutien à la culture basque (integrado por entidades locales del País Vasco francés) con EiTB y TDF (empresa de teledifusión de 
Francia). Posteriormente, bajo el convenio realizado entre EiTB y L’Office Public de la Langue Basque, el nuevo acuerdo institucional 
permite que desde abril de 2011 la distribución TDT en Iparralde sea idéntica a la oferta en CAV: cuatro canales de televisión y 5 emiso-
ras de radio.
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La difusión internacional de televisión se realiza por satélite a través de Astra, operado por SES, en Europa y a través de Hispasat para 
América. Asimismo, en USA se redistribuye a través del satélite Galaxy 23. Numerosas operadores de cable de Europa y América 
solicitan y obtienen autorización para capturar y redistribuir la señal de televisión. 

Participación de EiTB a 31-12-2012

Expressive, S.L.  24,62%

Vilau Media, S.L.  25%

Media for Future, S.L. 15,74%

Kultur klub Eukadi, S.L. 22,73%

Participaciones empresariales

El grupo EiTB ha promovido la creación de sociedades de carácter mercantil en aquellas actividades relacionadas con el mejor 
aprovechamiento de su finalidad de servicio público, participando en su capital en calidad de socio minoritario.

• Expressive, S.L. Empresa de comercialización especializada en el mercado de la publicidad y en productos y servicios 
relacionados con empresas de comunicación. A partir de 2010 también desarrolla actividad de productora de televisión.  Tiene la 
sede social en Bilbao.

• Vilau Media, S.L. Empresa especializada en la creación de televisiones corporativas y soluciones de comunicación audiovisual 
para empresas e instituciones. Tiene la sede social en el Parque Tecnológico de Zamudio. En julio de 2012 presenta concurso de 
acreedores.

• Media for Future, S.L. Empresa especializada en prestación de servicios profesionales para la gestión y elaboración de 
contenidos multimedia. Tiene la sede social en Bilbao.

• Kultur Klub Euskadi, S.L. Empresa especializada en el sector de la cultura. Tiene la finalidad de promover el consumo de 
productos culturales, asistencia a espectáculos, viajes, museos, etc., así como la gestión, producción y fomento de cualquier clase de 
producto cultural.

A lo largo de 2012 el Gobierno Vasco ha vendido las acciones de EiTB en Euskaltel. En ese período la estructura societaria de Euskaltel 
se ha modificado en dos fases: inicialmente con una ampliación de capital suscrita íntegramente por Trilantic e InvestIndustrial y, 
posteriormente, adquiriendo la totalidad de acciones de MCC, Endesa y EiTB. La totalidad del reintegro ha ido directamente al 
patrimonio empresarial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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

• Vicomtech-IK4. Es una 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 tecnología multimedia. El Grupo EITB y el grupo alemán 
INI GrafhicsNet son las empresas fundadoras. Actualmente esta asociación está conformada por sociedades de EiTB y otras 
dieciséis organizaciones. Ubicada en el Parque Tecnológico de Miramón en San Sebastián.  

• 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. EiTB participa junto con la 
Administración General de la CAV al 50%.

En un ámbito distinto al anterior, de apoyo a la cultura, cabe destacar que el Grupo EiTB participa como patrono en cuatro entidades 
culturales:

• Museo Guggenheim-Bilbao,

• Museo de Bellas Artes de Bilbao, 

• Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián y 

• Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.
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Gobierno Responsable

EiTB

El equipo directivo presidido por  Alberto Surio procedió a la elaboración del Plan Estratégico 2010-2013, aprobado y comunicado en abril de 2010.

En el mismo se revisan el modelo de gestión y los objetivos estratégicos y se establece la nueva formulación de Misión, Visión y Valores:

Somos un servicio público multimedia comprometido con los 
valores democráticos, la pluralidad de la sociedad vasca y la 
transparencia en la gestión.

Sistema de Gobierno Corporativo

Dirección General de EiTB 

Comités de Dirección de unidades de negocio, correspondientes a las sociedades 
Formado por los directores de cada unidad de negocio.

Consejo de Dirección del Grupo EiTB
Director General
Director Gerente
Director de EiTB
Director Coordinador de Radio
Director de Estrategia y Relaciones Externas

1) Equipo Directivo del Grupo y Sociedades

Valores

Profesionales: Comprendemos las claves del negocio. 
Somos rigurosos, eficaces y ágiles. Perseguimos la mejora y 
la innovación para lograr cada vez mejores resultados y 
tener credibilidad.

Cercanos: Nos hacemos presentes. Somos accesibles. 
Escuchamos. Prestamos toda la atención a la gente que se 
relaciona con nosotros. La cercanía es una de las bases de 
nuestra identidad de marca.

Honestos: Somos leales y transparentes en el uso y la 
administración eficiente de los bienes públicos que nos han 
confiado. Estamos al servicio de la sociedad. 

Responsables: Decimos lo que vamos a hacer y lo 
hacemos conforme a los compromisos alcanzados. 
Desarrollamos la profesión respetando el código 
deontológico. 

Con espíritu de equipo: Compartimos el proyecto. 
Logramos sinergias entre negocios para ser más “Grupo 
EiTB”. Dialogamos para avanzar siendo proactivos. 
Celebramos los logros.

Abiertos al cambio: Estamos convencidos de que los 
cambios traen oportunidades. Sabemos aprovecharlas 
cuando somos capaces de cuestionarnos, de observar 
tendencias y de arriesgarnos siendo creativos.

Misión

Trabajamos para enriquecer la vida de las personas con una oferta 
atractiva y de calidad en información y entretenimiento,  y 
contribuir al desarrollo del euskara.

Visión 2012

Nuestra oferta multimedia nos sitúa como primera empresa de 
comunicación del País Vasco en liza con los grandes grupos de la 
competencia.

Aspiramos en 2012 a desarrollar sinergias de Grupo  para ser 
líderes en información en euskara y castellano, desarrollar una 
visión glocal en los contenidos, y producir éxitos en el segmento del 
entretenimiento.

El 18 de junio de 2009 el Lehendakari Patxi López nombró a Alberto Surio de Carlos, mediante decreto 16/2009 de Presidencia de Gobierno, 
nuevo Director General de EiTB, tras lograr el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento Vasco. 

El artículo 17 la ley de Creación de EiTB establece que el mandato del Director General será de cuatro años y, en todo caso, cesará con la 
finalización de la Legislatura del Parlamento Vasco. En este supuesto, continuará en su cargo hasta la designación del nuevo Director General.
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Como despliegue de la estructura directiva existen equipos gestores por áreas y procesos formados por los gestores de cada unidad de 
negocio, según su propia organización interna.

El nombramiento de las direcciones de las sociedades como de los equipos directivos es potestad del Director General, requiriendo su 
conocimiento por el Consejo de Administración. 

El régimen de ceses de directivos se realiza conforme a la normativa vigente aplicable al efecto: el real decreto 1382/1985, de 1 de agosto, 
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección; la ley 14/1988, de 28 de octubre, del Parlamento 
Vasco, de retribuciones de altos cargos; el decreto 130/1999, de 23 de febrero, por el que se regula el estatuto personal de los directivos 
de entes públicos de derecho privado y de las sociedades públicas y el Estatuto de Trabajadores. 

2) Órganos de Gobierno del Ente y sus Sociedades

Los órganos de Gobierno del Ente Público son el Consejo de Administración y el Director General:

Consejo de Administración

Está formado por 19 miembros designados por el Parlamento Vasco. Precisa el apoyo de dos tercios de votos emitidos.  Se procede a su 
nombramiento al inicio de la legislatura parlamentaria. 

Quince miembros se designan a propuesta de los grupos políticos con representación parlamentaria. Cuatro miembros se designan a 
propuesta de las siguientes asociaciones:

• Euskaltzaindia - Real Academia de la lengua vasca

• Eusko Ikaskuntza - Sociedad de estudios vascos

• Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais

• Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del Pais Vasco

• Sindicatos representativos en la CAV

• Asociaciones de Consumidores de la CAV

En los ejercicios 2011 y 2012, período de esta Memoria, se corresponde con el Consejo de Administración de la IX legislatura constituido 
el 20 de octubre de 2009. Comités de Dirección de unidades de negocio, correspondientes a las sociedades 

Formado por los directores de cada unidad de negocio.

Equipo de Estrategia (Servicios 
Corporativos)
Director Gerente y Director de Estrategia y 
Relaciones Externas
Director de Compromiso
Director de Progreso
Director de Vanguardia
Director de Impulso
Director de Liderazgo
Directora de Transparencia

Euskal Telebista
Director General
Director ETB1 
Director de Estrategia y Relaciones Externas 
Director de Contenidos
Director de Informativos
Director de Programas y Programación
Directora de Producción y Centro P. Miramon
Subdirector Artístico
Subdirector del Centro de P. Miramon

Radio
Director Coordinador de Radio
Director de Euskadi Irratia, Gaztea y EiTB Musika
Director de Radio Euskadi
Director de Radio Vitoria 

Internet eitb.com
Director de Estrategia y Relaciones Externas
Directora de eitb.com
Equipo de gestores de eitb.com

1 El Director General asume las funciones del Director de ETB tras cesar éste en el cargo el 30/11/2012.
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El Consejo de Administración fue designado por votación en el Parlamento Vasco obteniendo la mayoría de los votos emitidos. Lo 
conforman las siguientes personas:

La presidencia del Consejo es de carácter rotatorio, por períodos de tres meses. 

La ley de Creación de EiTB delimita expresamente las competencias que le son propias al Consejo de Administración. Desarrolla su 
actividad en las líneas básicas de gobierno de las siguientes materias:

• Plan de actividades del Ente Público que recoge los principios básicos y líneas generales de programación, así como el plan de 
actuación de las Sociedades del Ente.

• Plantilla del Ente Público y sus Sociedades.

• Criterios generales para negociación colectiva y aprobación de régimen de retribuciones del personal del Ente y sus Sociedades.

• Presupuesto del Ente Público y sus Sociedades.

• Porcentaje de programación destinado a grupos políticos y grupos sociales.

• Normas reguladoras de emisión de publicidad.

Para atender los distintos asuntos de gobierno y control, el Consejo de Administración puede constituir comisiones permanentes u 
ocasionales. Habitualmente se han constituido:  

• Comisión de Publicidad

• Comisión de Presupuestos

• Comisión de Asuntos Electorales

• Comisión de Euskara

El Consejo de Administración ha designado a dos representantes para el tribunal evaluador de Ofertas Públicas de Empleo de EiTB: Santos 
Zunzunegui Díez y José Antonio Mingolarra Ibarzabal, catedráticos de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la UPV/EHU.

Corresponde al Presidente del Consejo de Administración desarrollar la responsabilidad de defensor del espectador.

El Consejo de Administración se reúne habitualmente todos los últimos martes de cada mes. Existe el procedimiento de fijar el orden del 
día y remitir la documentación relacionada dentro de la semana anterior a la reunión del Consejo.

Los miembros del Consejo de Administración tienen una remuneración fija y en régimen de dietas por asistencia. La partida para 
retribuciones a los miembros del Consejo de Administración ha ascendido a un total de 89.492,47 € (2011) y 91.588,92 € (2012).

Director General

La ley de Creación de EiTB le confiere al Director General amplias competencias para la gestión del ente y de las sociedades dependientes. 
Como se ha comentado anteriormente, lo elige el Parlamento Vasco, a propuesta del ejecutivo, por mayoría absoluta para un período de 
4 años. 

Por tanto, los Órganos de Gobierno de las sociedades filiales son:

La junta general, representada por el director general de EiTB, que es a su vez el administrador único de las sociedades públicas del 
Grupo: Euskal Telebista, S.A., Eusko Irratia, S.A., Radio Vitoria, S.A. y Eitbnet, S.A.

Jose Luis Lizundia Askondo   
Josu Onaindi Buruaga   
Iñaki Dubreuil Churruca   
Inazio Basterretxea Polo   
Carlos Gorostiza Orbañanos   
Antonio Damborenea Basterrechea   
Juan Ignacio Perez Iglesias   
Koldo Mediavilla Amarika   
Iñaki Garcia Arrizabalaga   
Francisco Javier Doblas Pozo

Luke Uribe-Etxebarria Apalategi   
Elixabete Piñol Olaeta   
Gema Gonzalez de Txabarri Miranda   
Iñaki Oyarzabal De Miguel   
Alma Fernández Alonso   
Juan Muñoz-Baroja Pagola   
Mª del Carmen Gomez Preciado   
Iñigo Iturrate Ibarra   
Aitor Alzola Martinez de Antoñana   
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3) Sistemas de Gestión

a) Planificación Estratégica

En este período el Consejo de Dirección de EiTB aprobó el Tercer Plan Estratégico de EiTB para los años 2010-2013 y fue presentado en 
abril de 2010 al Consejo de Administración de EiTB, que solicitó la incorporación de algunas mejoras. Se comunicó a gestores y empleados 
de EiTB.

El Plan Estratégico establecía 8 objetivos, cuatro de ellos centrales: 

1. Liderazgo en información. Ser el principal grupo vasco en oferta informativa y de actualidad. Con una oferta con estilo propio y 
de mayor calidad  que la competencia.

2. Referentes en entretenimiento. Lograr una oferta relevante en todos los soportes con enfoque multimedia, aportando valores 
propios.

3. Fortaleza de marca. Sustentar la marca EiTB en su atributo principal de servicio público. Como atributos de posicionamiento se 
establecen estos seis: transparencia, cercanía, credibilidad, creatividad, glocal y multimedia.  

4. Rediseño de la oferta en euskara. Especialmente orientado a maximizar las posibilidades de los canales de televisión en euskara, en 
especial ETB 1 como canal generalista. 

Para el desarrollo de esos objetivos se plantean otras 4 palancas impulsoras:

5. Personas. Lograr una transformación empresarial para que los gestores ejerzan el liderazgo de las personas, especialmente en el 
funcionamiento de equipos de trabajo, así como inspirar en el grupo una cultura de trabajo multimedia. 

6. Excelencia. Lograr una simplificación de dinámicas que contribuyan a las sinergias y eficiencia del Grupo, con gestores que en sus 
equipos desarrollan un liderazgo real logrando un nivel superior de implicación y profesionalidad. 

7. Sinergias de Grupo.  Creación de nuevas estructuras de trabajo que superen las limitaciones actuales y faciliten un nuevo diseño 
de perfiles y competencias laborales como  motor fundamental de un grupo competente en un mercado cambiante. 

8. Tecnología y distribución. Colaborar con la tecnología multimedia, con una forma de trabajar nueva de equipos multidisciplinares, 
a ser motor de cambio y transformación facilitando sistemas de organización avanzados.

Este plan a cuatro años se gestiona mediante un despliegue de proyectos estratégicos, cuyos propietarios son los miembros del equipo 
directivo de EiTB y sus sociedades.

b) Contrato Programa

El Contrato Programa es un acuerdo del Gobierno Vasco con EiTB en el que se establecen los compromisos que contraen ambas partes 
para un determinado período. El ejercicio 2011 se rigió mediante prórroga del Contrato Programa 2007-2010 y el ejercicio 2012 mediante 
un nuevo Contrato Programa con vigencia para ese ejercicio.

El Contrato Programa recoge el cometido de servicio público que se le encomienda a EiTB y se establecen la financiación proporcionada 
para ese desempeño, siguiendo las líneas marcadas por la Unión Europea. 

 Los objetivos de servicio público se resumen básicamente en: 

• La producción equilibrada de canales generalistas y temáticos.  Su programación deberá ser diversa y creíble, ejerciendo de 
subsistema ejemplar para todo el sistema comunicativo.

• Ofrecer emisiones internacionales para la divulgación de la cultura y la realidad vasca, con especial atención a los residentes en el 
extranjero.

• Atender al espacio público: a la actividad institucional y parlamentaria, la educación cívica, las problemáticas sociales, los servicios 
sociales, etc.

• Contribuir a garantizar una mayor presencia del euskara en la oferta general de los medios de comunicación.

• Apoyar al cine y a la producción audiovisual vasca.

• Contribuir a fortalecer el sector audiovisual vasco como  sector económico estratégico.

• Participar en el progreso tecnológico promoviendo la sociedad de la información. 

El régimen financiero de EiTB y sus sociedades es de carácter mixto. En el Contrato Programa se establece la cuantía de la aportación 
financiera pública y obliga a que los balances económicos no generen déficit ni endeudamiento. 

La financiación propia depende de los ingresos por venta de publicidad y otros ingresos. Por tanto el presupuesto de explotación anual se 
establece en base a esta financiación mixta,  con la condición de que el gasto nunca sea superior al ingreso.
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c) Planes de Negocio

Cada una de las sociedades del Grupo dispone de un Plan de Negocio con objetivos de carácter anual, alineados con la Estrategia del 
Grupo EiTB.

En los planes de Negocio se desarrollan objetivos relacionados con las principales áreas de gestión. La estructura de indicadores obedece 
a objetivos de audiencia e imagen, de ingresos y gastos, de rendimiento operativo y otros relacionados con las  políticas estratégicas.

Como despliegue del Plan de Negocio cada gestor dispone de su propia ficha de objetivos, que se revisa y evalúa cada año.

d) Gestión de Riesgos

EiTB ha cumplido, en materia de gestión de riesgos, las exigencias de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco a las sociedades 
públicas dependientes del Gobierno Vasco.

Se ha instaurado en el Grupo EiTB un sistema de gestión de Riesgos y Control Interno con el fin de proporcionar un grado de seguridad 
razonable para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Desarrollo y seguimiento de los objetivos estratégicos.

• Eficacia y eficiencia de las operaciones.

• Viabilidad de la información financiera y operativa.

• Salvaguarda de los activos.

• Cumplimiento de políticas, procedimientos, leyes y normas aplicables.

De estos cinco objetivos, surgen cuatro ámbitos; Gobierno, Reporting, Estrategia y Operaciones e Infraestructuras, donde se encuadran los 
54 riesgos identificados. Se ha desarrollado un proyecto de carácter plurianual para disponer de un sistema de gestión de riesgos y se está 
implantando progresivamente. A finales del 2012 han sido desarrollados y gestionados 18 de los riesgos identificados.

4) Hechos relevantes 2011-2012

a. En relación a las obligaciones de financiación pública de 2011, establecidos mediante prórroga del Contrato Programa 2007-2010, se 
han minorado las cuantías establecidas de ingresos públicos provenientes del Gobierno Vasco en concepto de Subvención a la 
Explotación e Inversiones de EiTB, siendo de 136,8 millones de euros, lo que significa una reducción de 3,2% en el presupuesto global 
–según el Informe de Ejecución del Contrato Programa- sobre el ejercicio 2010 y ésta, a su vez, se redujo un 3,2% sobre el anterior.

b. El nuevo Contrato Programa de 2012 pasó de tener vigencia plurianual de cuatro años a tener vigencia de sólo un año, por imposibilidad 
de trazar un compromiso económico plurianual. Asimismo, fijadas las cuantías, a lo largo del ejercicio ha habido recorte presupuestario 
adicional. La reducción del gasto ejecutado, en relación con el presupuestado, ha sido de 10,1 millones de euros (-7%) y de 23,3 millones 
de euros (-14%) en relación a la ejecución real de 2011.

c. La inversión publicitaria de televisión en España ha caído un 50% entre 2007 y 2012. Esta tendencia de mercado ha sido clave para la 
evolución decreciente de ingresos propios de EiTB los cuales fueron de 25,3 (2011) y 17,5 (2012) millones de euros con una evolución 
de -7% y -30% en relación a los ejercicios anteriores.

d. En 2011 finalizó la actuación iniciada en 2009, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de determinar el correcto 
encuadramiento de los profesionales autónomos que prestaban sus servicios mediante contrato mercantil. Estas actuaciones han 
obligado a un centenar de incorporaciones bajo el encuadramiento especial de contratos indefinidos no fijos y el consiguiente abono de 
cuotas de la Seguridad Social correspondiente a los cuatro últimos ejercicios.

e. En el ejercicio 2010, por efecto de ley 3/2010 de 24 de junio de modificación presupuestaria se han realizado reducciones salariales 
progresivas según escala salarial, estimables en un promedio del 3% desde su aplicación hasta la actualidad. Estas medidas están siendo 
objeto de demandas judiciales por la parte social. Las sentencias habidas hasta el momento (tres de TSJPV y dos del Supremo) son 
favorables a la empresa. Asimismo, en 2012 se ha ejecutado el decreto del Gobierno Vasco de no proceder al pago de la paga extra de 
navidad. 

Tales hechos relevantes han sido extensamente analizados en los órganos de Gobierno y órganos de Control de EiTB: Director General, 
Consejo de Administración de EiTB y Comisión de Control de EiTB del Parlamento Vasco. 

En todo caso, la minoración de ingresos ha obligado a los equipos directivos de las sociedades a desarrollar políticas de austeridad y realizar 
a lo largo de los ejercicios diversas proyecciones de cierre a fin de cumplir con el equilibrio financiero de ingresos y gastos, habiendo logrado 
en los ejercicios 2011 y 2012 tal objetivo.
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Se realiza a través de la Ley de Presupuestos Generales de la CAV, que aprueba el Parlamento Vasco, previamente censurado por el 
Consejo de Administración de EiTB. 

Los presupuestos se elaboran bajo el principio de equilibrio presupuestario.

Control Presupuestario

La Comisión Parlamentaria tiene las máximas competencias de control sobre la ejecución de la función de servicio público encomendada 
a EiTB.

A tal fin, EiTB remite anualmente a la Comisión Parlamentaria el Informe sobre la ejecución de servicio público encomendado. Asimismo, 
están a su disposición los documentos de seguimiento que se entregan en sede parlamentaria ya sea de forma directa o a través del 
Gobierno Vasco.

El seguimiento y control se realiza a través de preguntas parlamentarias que requieren comparecencias del Director General o respuestas 
por escrito a preguntas formuladas por los parlamentarios, ya sean dirigidas a EiTB o al Gobierno Vasco.

Comisión Parlamentaria de Control de EiTB

Como órgano de Gobierno tiene también encomendadas ciertas funciones de control, especialmente en lo que se refiere a la gestión 
económica, dimensionamiento de la plantilla, negociación colectiva y cobertura de los principios inspiradores de la Ley de Creación de EiTB 
en materia de contenidos.

Consejo de Administración

Es el órgano presidido desde la parte del Gobierno Vasco por la Consejera de Cultura e integrado por el Viceconsejero de Cultura, la 
Secretaría General de Coordinación, el Director de Economía y Planificación y el Director de Gabinete y Medios de Comunicación Social. 
Desde la parte de EiTB por el Director General, el Director Gerente, el Director de Equipo de Estrategia y Relaciones Externas, el Director 
de ETB y el Director Coordinador de Radio.

Le corresponde realizar, conforme al procedimiento aprobado, la evaluación del cumplimiento de los compromisos acordados en el 
Contrato Programa. 

Con el fin de realizar el seguimiento del Contrato Programa EiTB ha elaborado un Informe de Evaluación del Contrato Programa 
2007-2010, así como el informe de Ejecución del Contrato Programa para 2011. 

La Comisión de Seguimiento del Contrato Programa se ha reunido para analizar la ejecución de los compromisos y también, en otro orden 
de asuntos, para realizar ajustes presupuestarios conforme a las políticas del Gobierno Vasco para la reducción del déficit.

A la fecha de la redacción de esta memoria no se ha realizado todavía la evaluación de los resultados finales de 2012. Aunque resultados 
precedentes satisfactorios no garantizan la respetabilidad de los mismos, como referencia marco podemos afirmar que todos los informes 
de evaluación del Contrato Programa (desde 2003) han sido favorables. 

Comisión de Seguimiento del Contrato Programa

La negociación de los Convenios Colectivos se realiza respetando el marco de las directrices de negociación del Gobierno Vasco. Una vez 
culminado el preacuerdo de la dirección con los sindicatos,  éste se remite al Departamento de Hacienda y Administración Pública para 
que pase el control de las direcciones de la Oficina de Control Económico y de Negociación Colectiva. 

Los Convenios Colectivos EiTB, ETB y Radio, se negociaron y firmaron en 2009 con vigencia que vencía a 31 de diciembre de ese mismo 
año. En el transcurso del período 2010-2012 no ha habido nuevos acuerdos.

Control sobre la Negociación Colectiva
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Es el órgano encargado de fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como 
de aquellas personas físicas o jurídicas que reciben fondos públicos. 

El Tribunal ejerce sus funciones por delegación del Parlamento Vasco, actúa con total independencia y debe pronunciarse sobre la 
legalidad, regularidad y eficacia en el uso y gestión del dinero público.

Este Tribunal audita de manera regular a EiTB e incide de forma especial en el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, 
que regula la contratación de obras, bienes y servicios.

A lo largo de 2011 y 2012 han realizado sendas auditorías sobre los procesos de contratación de obras, bienes y servicios y la 
contratación de personal de Euskal Telebista, S.A. correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. Al cierre de esta Memoria existe 
el informe correspondiente al ejercicio de 2009, pero todavía no el de 2010. 

Tales  informes se remiten al Gobierno Vasco, al Parlamento Vasco y al Tribunal de Cuentas del Estado. Los informes oficiales están a 
disposición de la ciudadanía a través de la website de ese organismo: www.tvcp.org

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Deloitte es el organismo seleccionado para las auditorías de las cuentas anuales de EiTB y sus Sociedades para los tres ejercicios 
comprendidos en el período 2010-2012. 

Las auditorías correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011 no tuvieron salvedades. A fecha de la redacción de esta memoria todavía 
no están disponibles los informes de auditoría de cuentas correspondientes a 2012. En todo caso, una vez esté disponible la Auditoría 
referida a los resultados consolidados del Grupo EiTB se publicará, como los informes anteriores, en la zona corporativa de 
www.eitb.com.

Se puede evidenciar que los informes de las Auditorías de Cuentas de los últimos diez años, por fijar un período significativo de dos 
lustros, referidas a las sociedades del Grupo EiTB no han tenido salvedades.

Auditoría de Cuentas Anuales

En coherencia con la visión de Excelencia del equipo directivo del Grupo EiTB, a partir de 2004 se han realizado 3 evaluaciones externas, 
que han permitido contrastar la visión interna con equipos directivos de organizaciones vascas e internacionales. A lo largo de estos años 
EiTB ha ido fortaleciendo los ocho conceptos fundamentales de la Excelencia Empresarial: Orientación hacia resultados – Orientación al 
cliente -  Liderazgo y coherencia – Gestión por procesos y hechos – Desarrollo e implicación de las personas – Proceso continuo de 
aprendizaje, innovación y mejora – Desarrollo de las alianzas – Responsabilidad social de la organización.

El Grupo EiTB ha obtenido los siguientes reconocimientos del Gobierno Vasco y de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno: Q de Plata a la Excelencia de la Gestión (2004), Premio Iberoamericano de la Calidad (2006), Q de Oro a la Excelencia en la 
Gestión (2007) y Prize EFQM “Continuous Learning, Innovation & Improvement” (2009).

Evaluación EFQM sobre la Gestión Empresarial y los Resultados Obtenidos

En relación al Sistema de Salud y Prevención Laboral, EiTB desarrolla todos los años auditorías internas y externas en todas sociedades 
del Grupo EiTB bajo la norma internacional OHSAS 18000. Ello garantiza que EiTB cumple la legalidad vigente aplicable y dispone, de 
forma voluntaria, de un sistema de gestión más exigente para favorecer la seguridad de sus empleados y de las empresas subcontratadas 
que operan en las instalaciones del Grupo. Asimismo, la última auditoría reglamentaria del sistema de Prevención de riesgos laborales, 
legalmente obligatoria cada cuatro años, es de junio de 2009.

Además, EiTB tiene certificados con ISO 9001 los procesos del sistema de gestión del Grupo EiTB, por lo que todos los empleados del 
Ente Público y los sistemas que estos gestionan se encuentran bajo parámetros de la norma de calidad. En el ámbito de ETB, S.A. el 
alcance del sistema de calidad cubre la fabricación de programas tanto en el Centro de Producción de Miramón, como toda la 
producción exterior que se realiza con Unidades Móviles.

En 2010 se ha auditado por primera vez el sistema medioambiental, bajo la norma Ekoscan, logrando la certificación para la gestión 
medioambiental de la empresa. Tiene alcance general para todas las sedes del Grupo EiTB. Asimismo, en noviembre de 2012 se realizó 
la auditoría de certificación bajo norma ISO 14000 a EiTB y sus sociedades en la sede de Bilbao, obteniendo la certificación.

Auditorías a Sistemas de Gestión



19

+

La empresa auditora externa es AENOR. No obstante, EiTB dispone de un equipo auditor de carácter interno formado en las normas 
ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18000. Son más de veinte profesionales internos, de disciplinas diversas, pertenecientes a todas las 
unidades de negocio para realizar esa labor de forma independiente y altruista. 

Considerando el conjunto de los informes de las auditorías de AENOR de 2011 y 2012, a EiTB y a sus sociedades, referidos a las cuatro 
certificaciones de normas OHSAS 18000, ISO 9001, ISO14000 y EKOSCAN,  se declara que únicamente ha existido una única no 
conformidad de tipo mayor, no por su naturaleza, si no por repetirse en auditorías anteriores, lo que dio lugar al correspondiente análisis 
y planificación de acciones correctivas. Se puede concluir de ello que los sistemas de gestión que se aplican son sólidos y están 
razonablemente asentados. 

La ley de creación de EiTB recoge las incompatibilidades a las que están sujetos los directivos del Ente Público y sus sociedades. Además, 
los órganos de Gobierno están sujetos a la Ley de  Incompatibilidades del Gobierno Vasco. 

El nombramiento de directivos y órganos de gobierno se somete, con carácter previo, al control establecido para el régimen de 
incompatibilidades. Establecido en las siguientes normas:

Ley 32/1983 de Incompatibilidades.

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1984/01/8400001a.pdf

Decreto 130/1999, por el que se regula el estatuto personal de los directivos de los entes públicos de derecho privado y las sociedades 
públicas.

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1999/03/9901312a.pdf

Régimen de Incompatibilidades
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Gobierno Responsable

En la evaluación externa de EFQM, de mayo de 2009, en la parte del informe sobre ideas, herramientas y buenas prácticas hay una 
recomendación de los evaluadores que indica: “EiTB tiene un enfoque claramente definido para la Responsabilidad Social Corporativa, eitb +, 
que está integrado con su estrategia y las expectativas del principal Stakeholder, el Gobierno Vasco, en la contribución a la organización de la 
industria audiovisual y de la comunidad de la Región.”

A partir de esas fechas EiTB ha desarrollado dos ciclos de revisión con el objetivo de adecuar el modelo de la Responsabilidad Social al 
ciclo económico que vive el sector público en el contexto de la crisis económica. En este sentido, hay que destacar que el año 2009 fue el 
ejercicio de mayor dotación presupuestaria de EiTB y a partir de ese ejercicio el presupuesto de EiTB se ha minorado de forma progresiva 
e intensa tanto por la reducción de la financiación pública como por la caída de venta de publicidad.

En abril de 2009 la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco estableció la obligatoriedad de la “Guía para el Gobierno 
Responsable de los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi”. En él se tratan asuntos 
relacionados con el Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa de cuya fusión nace el concepto de Gobierno 
Responsable. Establece que las empresas públicas deben tener un rol de liderazgo con medidas que se deben aplicar en dos fases: antes de 
31 de diciembre de 2009 las medidas definidas en la Guía como nivel básico y antes de 31 de diciembre de 2010 las definidas como nivel 
avanzado.  

El tercer Plan Estratégico de EiTB, aprobado en abril de 2010 confirmó la apuesta ya que establece que EiTB debe ser empresa de 
referencia del sector público en Buen Gobierno y RSC.

En los puntos anteriormente tratados queda constancia de que el enfoque estratégico de la Responsabilidad Social de EiTB fue evaluado 
en 2009 y fue ratificado en el Plan Estratégico de 2010, anticipándose en el tiempo a las exigencias del Gobierno Vasco. Asimismo, como 
hecho o circunstancia tan significativa como determinante figura el impacto de la crisis económica, con una caída constante de la 
recaudación que se inicia en 2008 y determina la evolución de todo el período posterior. 

La Responsabilidad Social de EiTB es un compromiso con un modelo de gestión que entiende que la inversión económica realizada por la 
sociedad vasca en EiTB debe tener un retorno obligado tanto con la oferta de comunicación ofrecida a la sociedad, como en la forma de 
relacionarse que debe tener EiTB con la sociedad vasca y los agentes sociales. Por tanto, entendemos que este enfoque debe caracterizarse 
por estos tres atributos:

1. ... alineada con la Estrategia de EiTB. Explicitando y potenciando aún más el discurso sobre el valor contributivo de EiTB a 
la sociedad.

2. ... reflejo de los valores de la identidad de la marca EiTB: transparencia, cercanía, credibilidad, creatividad, glocal y multimedia. 

3. ... colaborativa que se basa en alianzas con agentes sociales y stakeholders, abriendo vías para tejer una extensa red con la 
sociedad.

Desde su inicio, EiTB ha tenido una vocación clara de servicio público y atención a las demandas de la sociedad. Todos los equipos directivos 
han sido sensibles a esta realidad. 

La reflexión acometida en 2008 y validada en dos ciclos de revisión (2009 y 2011) nos ha permitido crear un criterio y un contexto para 
dar sentido al conjunto de iniciativas que abarca la Responsabilidad Social de EiTB estableciendo seis dimensiones:

Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa

RSC y el Plan Estratégico de EiTB

Dimensiones de la RSC y Alcance
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El enfoque de gestión aplicado a la Responsabilidad Social Corporativa se reconoce como una realidad transversal para el conjunto de los 
procesos del Grupo, por lo que se ha identificado un equipo intersocietario para su desarrollo.

El equipo responsable es el siguiente:

Coordinador de la RSC: director de Equipo de Estrategia-Impulso y gestora de Kalitatea.

Coordinador de la dimensión 1: gestor de Autopromoción y Eventos.

Coordinador de la dimensión 2: gestor de EiTB Internacional. 

Coordinador de la dimensión 3: director de Radio Euskadi.

Coordinadora de la dimensión 4: gestora de Adierazleak, sistema de indicadores.

Coordinadoras de la dimensión 5: gestoras de Komunikazioa y Bai, Esan!, que gestionan el sistema medioambiental.

Coordinadora de la dimensión 6: gestora de Lan Hitzarmenak, relaciones laborales.

Cada coordinador de dimensión ha establecido su red propia de colaboradores con los que se relaciona y de los que recibe apoyo para 
desarrollar las líneas de acción y proyectos relacionados.  

Por tanto, hemos planteado la gestión interna de la Responsabilidad Social como un sistema desarrollado en red, con más de veinte 
profesionales colaboradores que, sin menoscabo de los objetivos empresariales que tiene cada uno, contribuyen a generar valor 
desarrollando también proyectos de RSC.

Gestionar la RSC

Una de las características de diferenciación de la Responsabilidad Social de EiTB sobre otros modelos empresariales son las formas de 
encuentro con los Stakeholders. 

En torno a 2005 se desestimó utilizar el sistema de encuestas que tanto usaban las distintas empresas por entender que tal modelo 
prefiguraba en gran medida la respuesta. Se idearon soluciones más avanzadas y relacionales, fomentando más el formato de 
diálogo/escucha. De esta manera se han tenido hasta la fecha 3 sesiones de contraste específico:

• 5 de junio de 2008:  Primer world café.

• 18 de mayo de 2009: segundo world café.

• 31 de mayo a 13 de junio de 2011: diálogo público sobre eitb+.

Enfoque Relacional con los Stakeholders

Dimensión 1: Generar complicidad con la ciudadanía.  A través de proyectos que dan respuesta a necesidades comunicacionales 
y de valores que tienen los distintos grupos sociales.

Dimensión 2: Proyectar la imagen de Euskadi en el mundo. Para fomentar una imagen positiva del País Vasco en el exterior, en un 
momento en el que cada vez más ciudadanos vascos se relacionan, por motivos diversos, con redes internacionales. 
Esta dimensión fue una aportación a una demanda formulada en el World Café de 5 de junio de 2008, jornada en la 
que un centenar de personas debatieron sobre la orientación de la RSC de EiTB y validada en las revisiones 
posteriores de 2009 y 2011. 

Dimensión 3: Compromiso con el euskara. Su finalidad es crear un vínculo de afecto y emociones positivas con la comunicación 
en euskara y contribuir a su normalización y uso.

Dimensión 4: Sostenibilidad empresarial. Su finalidad es desarrollar una gestión empresarial que aporte valor a la sociedad que  
financia su actividad a través de los impuestos. Desarrollando un modelo de gestión de empresa pública referente, 
bajo criterios de eficacia y eficiencia, con resultados satisfactorios. 

Dimensión 5: Sostenibilidad medioambiental. Su finalidad es promover políticas responsables en el uso de los recursos, minimizando 
el daño medioambiental y fomentando la sensibilización social, tanto hacia dentro como hacia fuera.

Dimensión 6: Sostenibilidad socio laboral. Su finalidad es promover políticas de responsabilidad con empleados y con los jóvenes en 
período de formación.

Este enfoque fue aprobado por el Consejo de Dirección de EiTB y su alcance es para EiTB y sus sociedades de Televisión (ETB, S.A.), Radio 
(Eusko Irratia, S.A.) e Internet (S.A). Se gestiona de forma integrada para el conjunto del Grupo.
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Las dos primeras ocasiones consistieron en un encuentro físico de unas dos horas, de más de cien personas. Aproximadamente dos tercios 
representaban a Stakeholders externos y un tercio a representantes y gestores de EiTB. La metodología world café permite un diálogo 
efectivo y concluyente sobre asuntos concretos, bien estructurados, para ser debatidos por muchas personas. Cada sesión permitía diálogo, 
escucha y conclusiones y era la ocasión idónea para revisar y actualizar, como se hizo, el panel de Stakeholders.

En la primavera de 2011 se actualizó el último panel social de Stakeholders para participar en un diálogo público. Este diálogo público se 
llevó a cabo a través de eitb.com, las cadenas de radio y en los magazines de televisión y, como novedad, utilizando Twitter con el hahstag 
#eitbplus. 

Para lograr un discurso unísono, con un debate estructurado simultáneamente en todos los medios, se estableció un calendario y un 
temario para ser tratado en los medios de EiTB y suscitar debate en Twitter. Esta campaña mediática se desarrolló entre el 31 de mayo y 
13 de junio de 2011. Asimismo, el panel de los Stakeholders recibía diariamente un newsletter  reflejando las claves del debate. Finalizada 
la campaña se realizó un informe de conclusiones que se trasladó por los mismos medios.

La finalidad de todos estos encuentros es escuchar a los agentes de la sociedad las prioridades que establecen para el desarrollo de la 
Responsabilidad Social y darles capacidad de intervenir en la selección de las líneas de acción. Éste es el objetivo fundamental de la relación 
con los Stakeholders, una característica esencial del enfoque de EiTB, un compromiso de EiTB con los Stakeholders.

La conversación de EiTB sobre eitb+, el programa de responsabilidad social de EiTB, con los grupos 
de interés se ha prolongado durante diez días a lo largo de los cuales se han utilizado varios sistemas 
de forma simultánea: redes sociales, especialmente Twitter, newsletter diario y entrevistas a 
personalidades relevantes en materia de responsabilidad social; todo ello con cobertura en radio, 
televisión e Internet.

El tono ha sido correcto, respetuoso y sincero. El debate ha versado siempre sobre asuntos 
concretos y ha habido una suficiente presentación de hechos (información) antes de someterlo a su 
debate. 

CONCLUSIONES

1. EiTB debe continuar con el desarrollo de las seis dimensiones de eitb+. Existe una percepción 
cierta de que la sociedad vasca, en el contexto que vivimos, entiende el sentido y la practicidad 
de todas y cada una de las dimensiones.

2. En la dimensión 1, Proyección de la imagen Euskadi, hay una claro consenso de que se debe 
apostar especialmente a través de Internet con contenidos de interés.

3. En la dimensión 2, Euskara, se demanda que ETB2 y RE faciliten y aumenten la presencia de las 
declaraciones en euskara, sin proceder a doblar. Hay una corriente significativa que pide que la 
oficialidad del euskera, en el contexto de la oferta real de medios euskera/castellano, requiere 
discriminación positiva. 

4. En la dimensión 3, Ciudadanía, hay consenso en la necesidad de una potente oferta infantil en 
euskera (ETB3, Hiru3, etc.) y también una demanda de la audiencia de Radio Euskadi de abrir más 
los micrófonos para expresión de la audiencia y extender en las tertulias la pluralidad del medio.

5. En la dimensión 4, Personas, se insiste en que EiTB fomente la participación e invierta en la 
capacitación y empleabilidad. Se pide también que se desarrollen políticas de igualdad de género 
y algunas voces han solicitado retomar los planes de negocio y el sistema de objetivos como vía 
para recuperar resultados. 

6. En la dimensión 5, Medioambiente, se entiende la necesidad de desarrollar una línea editorial 
clara para apostar de forma más selectiva y estratégica en los temas medioambientales. 

7. En la dimensión 6, Empresa, se precisa la necesidad de promover el talento creativo y construir 
un medio de comunicación inspirador de valores, con credibilidad social, transparente y 
estimulador del sector audiovisual.

Aportaciones del diálogo de 2011
INFORME EJECUTIVO
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Con ello queremos fomentar tres valores de EiTB: 

• Cercanos: nos hacemos presentes; somos accesibles y nos comprometemos con todo lo que es propio de la sociedad vasca.

• Transparentes: con el compromiso de la responsabilidad social adoptado.

• Multimedia: utilización de soportes de comunicación avanzados, con posición de vanguardia.

Está previsto realizar un cuarto encuentro que en torno al verano de 2013, una vez se ha incorporado el nuevo equipo directivo de EiTB, 
correspondiente con la X. legislatura. Con ese motivo, se revisará la relación de los responsables y/o representantes de los grupos de interés 
conforme a la segmentación de Stakeholders que se establece.

Segmentación de los Grupos de Interés (Stakeholders) por dimensiones.

´
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Como vehículo de comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa existe el compromiso de elaborar, con carácter bienal, la 
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de EiTB, siendo la presente memoria la tercera edición de este documento.    

• 1ª edición: Memoria 2007-2008

• 2ª edición: Memoria 2009-2010

• 3ª edición: Memoria 2011-2012

A fin de garantizar a la sociedad vasca la solvencia y veracidad de la información todas las memorias se someten a la verificación por 
entidades externas de reconocido prestigio. Las información y datos recogidos en las tres memorias se han sometido al contraste de 
AENOR bajo el estándar internacional de Global Reporting Initiative-GRIA+. Para más información sobre esos organismos se puede 
consultar en:  www.aenor.es y www.globalreporting.org.

La novedad de la tercera memoria es la profundización en la transparencia empresarial. Ofrece una información amplia con un completo 
capítulo del presente informe. Con ello EiTB asume que debe ofrecer nuevos compromisos en esta materia al apreciar que la sociedad 
vasca es ahora más exigente. Asimismo, actualmente hay estudios, normas y casos avanzados que facilitan precisar y concretar el alcance de 
la transparencia. Con esta aportación EiTB pretende aportar información relevante y situar la empresa en la vanguardia de la transparencia.

La estructura de la memoria atiende al principio de transparencia e incluye como contenido prioritario todo cuanto es relevante desde la 
perspectiva de empresa, como de impactos.

• Memoria RSC 2011-2012: Síntesis principal de los proyectos desarrollados.

• Anexo A: a) perfil de la empresa, b) gobierno responsable, c) modelo de Responsabilidad Social adoptado por el Grupo EiTB, d) 
transparencia institucional.

• Anexo B: Información según tabla de correspondencia GRI (guideline G3. Una versión para medios). 

• Anexo C: Indicadores GRI.

La memoria se distribuirá a representantes de los grupos de interés, se publicitará en los medios de comunicación del Grupo EiTB y estará 
disponible en www.eitb.com

Para cualquier consulta, general o específica sobre RSC, están a disposición del público estas dos vías:

• Teléfono de atención:  (+34) 94 656 3122

• Correo electrónico:  info@eitb.com
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Legislación Específica Aplicable

Ley / Norma aplicable Comentario

Ley 5/1982, de 20 de mayo, de creación del Ente Público Radio Televisión 
Vasca. (BOPV nº 71; 02-06-1982). 

Decreto 77/1984, de 20 de Marzo, sobre autorización al Ente Público 
Radiotelevisión Vasca, para la constitución de la Sociedad Anónima Pública 
"Gasteiz Irratia - Radio Vitoria", S. A. 

Decreto 157/1982, de 19 de Julio, sobre la constitución de la Sociedad 
Anónima Pública "Euskal Telebista-Televisión Vasca. S. A." 

Decreto 158/1982, de 19 de julio, sobre la constitución de la Sociedad 
Anónima Pública “Eusko Irratia - Radiodifusión  Vasca, S.A.” 

Decreto 100/2003, de 6 de mayo, de autorización al Ente Público Euskal 
Irrati Telebista para la creación y toma de participación en la Sociedad 
Pública Eitbnet, S.A. ” 

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpo-ra al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de 
disposicio-nes legales, reglamentarias y administrativas de los estados 
miembros relativas al ejercicio de ac-tividades de radiodifusión  televisiva). 
DEROGADA

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la so-ciedad de la información y 
de comercio electróni-co.

Ley 32/ 2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Ley 7/ 2010, de 31 de marzo, General de Comunicación audiovisual.

Real Decreto legislativo 1/ 1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el 
texto refundido el estatuto de los trabajadores.

Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.

Modificada por Ley 4/1996, de 11 de octubre de reforma de la Ley 
de creación del Ente público Radio televisión Vasca, referente a 
nombramiento y cese del Director General (BOPV nº212 de 4 de 
noviembre de 1996) 8/1998 de 27 de marzo, de modificación de la 
Ley de creación del Ente Público «Radio Televisión Vasca». (BOPV nº 
17; 02-04-1998).

BOPV nº 55; 28-03-1984

BOPV nº 102; 16-08-1982

BOPV nº 103; 17-08-1982

BOPV nº 103; 28-05-2003

BOE nº 274; 15-11-1988

Modificada por la ley 22/ 1999 de 7 de junio (BOE nº136 
,8/06/1999).
Actualmente la directiva 89/552 ha sido derogada por la directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 10 de marzo 
de 2010 sobre coordina-ción de determinadas disposiciones le-gales, 
reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas a 
la prestación de servicios de comunicación audiovisual.

BOE nº 166 de 12/07/2002

BOE nº264 de 4 de noviembre de 2003

BOE nº79 de 1/04/2010
Transpone la directiva 2007/65/CE.
Desarrollada por Real decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, 
mediante aprobación de reglamento de desarrollo de  lo relativo a 
la comunicación comercial televisiva  (BOE nº 294 de 7/12/2011).

BOE nº75 de 29/03/1995

BOE nº 276 de 16/11/2011

BOE nº71 de 23/03/2007
En la CAPV es de aplicación también la Ley 4/2005 de 18 de marzo 
para la Igualdad de mujeres y hombres (BOPV nº 42 de 2/ 03/2005).
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Normas de Autorregulación Aceptadas Voluntariamente

La misión de servicio público de EiTB es ofrecer a la ciudadanía una programación equilibrada, fomentando la diversidad cultural, 
garantizando el pluralismo y facilitando, de forma democrática y gratuita, información y entretenimiento de calidad. 

La Ley de creación de EiTB recoge los siguientes principios inspiradores de la actividad de sus medios de comunicación:

a) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones.

b) La distinción y separación entre información y opinión, requiriendo esta última la identificación de quienes la manifiestan. Igual 
tratamiento diferenciado y separado requerirá la publicidad comercial.

c) El respeto al principio de igualdad, al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico.

d) La defensa y promoción de los valores cívicos de la convivencia reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, 
en defensa del interés general.

e) El respeto a cuantos derechos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

f) El respeto al honor, la fama de las personas y, en particular, al derecho a la intimidad y la propia imagen.

g) La protección y promoción de la juventud  y de la infancia.

h) La promoción de la cultura y la lengua vasca, estableciendo a efectos de la utilización del euskara, los principios básicos de 
programación teniendo presente la necesidad de equilibrio a nivel de oferta global de emisiones radiotelevisivas en lengua vasca 
en la Comunidad Autónoma.

A fin de desarrollar estos principios de Servicio Público y otros en relación con la gestión empresarial responsable, EiTB se ha dotado de 
compromisos internos y externos que cumplen la función de autorregulación. En concreto,

• Relacionado con la oferta informativa:

1. Directrices editoriales de EiTB 

Documento aprobado en 2008 por el Consejo Editorial de EiTB para los Servicios informativos del Grupo. Está compuesto por dos 
apartados: 

a) Directrices editoriales de EiTB:   recoge la ética periodística, su encuadre, autorregulación y aplicación a la empresa pública; la 
sociedad de derechos humanos y la responsabilidad social de los medios; y las directrices profesionales del Grupo.

b) Propuestas profesionales en materia de Derechos Humanos, Víctimas y Paz:  recogen las bases del tratamiento informativo en 
estas materias.

2. Derechos Humanos, Atención a las víctimas y Paz  

El acuerdo suscrito por el Gobierno Vasco y la Dirección General de EiTB en mayo de 2007 ha sido revisado y actualizado permitiendo 
el establecimiento de planes de acción. A modo de ejemplo, el Plan de Acción 2012 está estructurado en 5 grandes ejes: 1) agenda inicial 
de todos los hechos y acontecimientos relacionados con la materia para su difusión y divulgación en los servicios informativos, 2) 
campañas y producciones informativas de creación propia para la sensibilización, 3) atención especial a la producción propia de 
documentales y producciones especiales, 4) presencia y reconocimiento social de la víctimas y 5) Formación y divulgación.

Conforme al acuerdo suscrito EiTB reporta periódicamente informes de ejecución de cada ejercicio.

3. Reflejar la pluralidad política   

EiTB remite mensualmente al Parlamento Vasco un informe sobre el tratamiento informativo ofrecido a las formaciones políticas. Este 
informe detalla el tiempo dedicado a la información de carácter político en los medios de radio y televisión, así como la relación de 
entrevistas efectuadas a los líderes y miembros de los diversos partidos políticos.
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4. Libro de Estilo de EiTB

El Libro de Estilo de EiTB identifica los temas de actualidad y las cuestiones deontológicas que con frecuencia suscitan dudas y debates en 
las redacciones del País Vasco. Los aborda, y trata de fijar posición sobre ellos atendiendo a su responsabilidad social como medio público: 
para qué actuamos y cómo actuamos.

Un equipo profesional multidisciplinar, en un trabajo de colaboración entre UPV/EHU y EiTB, ha fijado pautas de tratamiento informativo 
y de práctica profesional para promover un periodismo responsable y de alto nivel.

Esta es una obra para los profesionales de la comunicación, para el mundo académico y universitario que forma a futuros comunicadores 
y, también, para los ciudadanos interesados en la calidad de la información que recibe de los medios de comunicación.

• Relacionado con la publicidad:

5. Autocontrol.

El Grupo EiTB forma parte de la entidad Autocontrol de la Publicidad, asociación sin ánimo de lucro para la gestión de un sistema de 
autorregulación en el ámbito publicitario. Autocontrol está constituido por agencias de publicidad, anunciantes y medios de comunicación 
principalmente.

Se someten a dicha entidad, las consultas, informes y resolución de controversias referentes a la emisión de publicidad en los medios de 
comunicación, garantizando así la gestión de la emisión de publicidad acorde con la normativa aplicable.  Autocontrol realiza la vigilancia  de 
una publicidad responsable, tanto en su contenido como en su difusión. 

En los informes anuales que emite este organismo consta que en el período 2011 y 2012 se han realizado consultas sin que haya derivado 
ninguna reclamación y que, en consecuencia, EiTB no ha tenido por parte del jurado de la Publicidad de Autocontrol ninguna resolución 
desfavorable ni sanción alguna.

6. Normativa de EiTB sobre la regulación de la publicidad.

Normas reguladoras de emisión de publicidad en los medios de comunicación de EiTB, aprobadas inicialmente por el Consejo de 
Administración, en 1992, y derogadas por otras recientes, aprobadas en el  Consejo de Administración de 17 de julio de 2012.

Dichas Normas, además de aplicar la legislación vigente, se comprometen a aplicar en la contratación publicitaria, los principios que inspiran 
la Ley de creación de EITB, apostando por una autorregulación más responsable y comprometida con el consumidor y la infancia. EiTB 
dispone de procedimientos internos para velar por el cumplimiento estricto de esta normativa.

7. Confianza OnLine

EiTB está adherido desde el 1 de junio de 2012 al Código CONFIANZA ONLINE, asociación que tiene como objetivo aunar las 
voluntades del mayor número de instancias profesionales dedicadas a la realización, fomento y defensa del desarrollo de la publicidad y el 
comercio en los nuevos medios (Internet).

Confianza online tiene como objetivo asegurar una navegación segura en Internet y otorga un distintivo de reconocimiento de 
transparencia y credibilidad de las páginas webs adheridas, acreditando su compromiso ético y social a todos los usuarios. 

La protección de datos personales también queda comprendida en el ámbito de regulación material del Código de CONFIANZA 
ONLINE, por ser ésta un área que requiere de una adecuada salvaguarda en el desarrollo tanto de actividades publicitarias como de 
transacciones contractuales con los consumidores.

• Relacionado con el tratamiento de género

8. Acuerdo para evitar el uso discriminatorio de la imagen de la mujer.

A lo largo de 2008, en el seno del grupo técnico interdepartamental del área de Cultura del Gobierno Vasco, se incluyó dentro del Plan 
de igualdad 2008 esta acción vinculada a la publicidad. EiTB dispone de procedimientos internos que garantizan este acuerdo a través del 
visionado de todos los contenidos de publicidad, con carácter previo a la emisión. El acuerdo incluye en su alcance también el control de 
contenidos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres.

+
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9. Plan de Igualdad del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

EiTB desarrolla diferentes acciones dentro del Plan de Igualdad del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Este Plan compromete 
una serie de actuaciones e iniciativas anuales, con su correspondiente evaluación y seguimiento. Durante los años 2011 y 2012 EiTB ha 
implementado los compromisos adquiridos en el citado Plan.

Durante el año 2011 EiTB ha diseñado su propio Plan de Igualdad conforme al documento “+ que Igualdad-Berdintasun Programa”, de 21 
de mayo de 2010, cumpliendo el Compromiso adquirido por el Director General ante la Comisión de Control de EiTB del Parlamento 
Vasco. El plan de Igualdad de EiTB fue aprobado en marzo del 2012.

• Relacionado con el euskara

10. Acuerdo con Euskaltzaindia 

En 2003 se firmó el acuerdo que promueve la colaboración de Euskaltzaindia, la Academia oficial del euskara, con EiTB, como uno de los 
principales organismos de difusión del euskara, siendo renovado en 2007 y en 2009 para los siguientes años. EiTB atiende a la buena 
utilización de la lengua en sus medios según las normas y recomendaciones de Euskaltzaindia, y, por su parte, Euskaltzaindia asesora y orienta 
a EiTB en el buen uso del euskara. En el periodo 2011-2012 se ha trabajado principalmente en onomástica directamente relacionada con 
los medios de comunicación.

• Relacionado con la protección de la infancia

11. Comité de Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia.

El Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia es un acuerdo suscrito el 9 de diciembre de 2004 entre el Gobierno 
de España y los principales operadores de televisión, en ellos EiTB tiene la finalidad de proteger a los niños de contenidos perniciosos en 
televisión. El Código de Autorregulación establece unas franjas horarias en las que se prohíbe la difusión de contenidos no recomendados, 
entre otros los de carácter violento, sexual, ocultismo o drogas. 

Establece que la franja de protección abarca de 6 a 22 h. Y la franja "de protección reforzada" entre las 8-9 h. de la mañana y 17-20 h. de 
la tarde. Los fines de semana y los días festivos, como en Navidad o en verano, también implican una "protección reforzada". 

Con fecha de 18 de noviembre de 2010 ETB ha suscrito, conforme al preámbulo del Código de Autorregulación sobre contenidos 
televisivos e infancia -suscrito por los operadores de televisión en 2004-, las nuevas normas de clasificación de programas, el código de 
colores de señalización asociado y la limitación de programas y promociones en horario protegido y en las franjas de protección reforzada.

Acuerdo interministerial para autocontrol de contenidos de programación para la infancia y la juventud.

El 26 de marzo de 1993, ETB, junto con otras cadenas de televisión, tanto estatales como autonómicas, firma un Convenio de 
autorregulación en relación con determinados contenidos para la protección de la infancia y la juventud con el Ministerio de Educación y 
Ciencia. ETB desarrolla estos principios en las líneas generales de programación. El Gobierno de España no ha aplicado a ETB ninguna 
advertencia por el incumplimiento de esta norma.

12. Compromiso con una amplia oferta en euskara para el público infantil.

EiTB tiene asumido el compromiso de fomentar la normalización del euskara, especialmente entre el público infantil. Para ello, ha dotado a 
EiTB de la mayor franja de contenidos infantiles y, desde 2010 y hasta la fecha, ha diseñado para ese target el canal infantil ETB3.

Asimismo, el compromiso se ha ampliado al soporte de Internet, con una amplia oferta de contenidos para el público infantil en 
www.eitb.com/hiru3 y desde el año 2012 existe además EiTB Nahieran (Tv a la carta), lo que permite disfrutar de los contenidos infantiles 
en cualquier momento. 

A todo ello se suma que el Grupo EiTB gestiona el club de fidelización infantil Hiru3 con nuevos personajes y una cifra inicial de socios de 
15.400, a los que remite una revista digital especializada y una carta de felicitación de cumpleaños personalizada. Además, les ofrece un canal 
de entretenimiento por Internet. Otra actividad relevante es la celebración anual de la macrofiesta Hiru3 Jaia.

+
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• Relacionado con dar acceso a programas sociales y grupos minoritarios

  

13. Atención a las Confesiones Religiosas.

En atención a las creencias y religiones distintas de la católica, mayoritaria en la CAV, los medios de comunicación de EiTB ofrecen 
programas religiosos de otras confesiones minoritarias.

14. Atención a la actividad parlamentaria.

ETB ofrece un programa semanal sobre la actividad parlamentaria. Este programa,  Palabra de Ley, ha obtenido a lo largo de los años el 
reconocimiento de todos los grupos por  la pluralidad de su contenido. 

ETB ofrece con carácter puntual la retransmisión íntegra de los debates parlamentarios considerados de interés general para la ciudadanía.

Desde noviembre de 2010 EiTB retransmite los plenos de control del Parlamento Vasco a través de televisión e Internet.

15. Atención a la cultura vasca tradicional.

EiTB presta una especial atención a la cultura tradicional vasca garantizando su presencia en el mundo de la comunicación audiovisual de 
masas, un ámbito del que estaría ausente por falta de rentabilidad económica. 

Así, a través de los diferentes medios tenemos :

• Bertsolarismo. Se vienen formalizando acuerdos con "Bertsozale Elkartea", la asociación de  Bertsolaris para el seguimiento y 
emisión de los diferentes festivales que se celebran en Euskadi. El programa más conocido es Hitzetik Hortzera de ETB1, pero 
también hay oferta específica en Euskadi Irratia y en www.eitb.com/kultura 

• Pelota. Del mismo modo, atendiendo al deporte tradicional, se vienen formalizando acuerdos con las entidades organizadoras de 
partidos de pelota, tanto en la modalidad de mano como de cesta, pala o remonte, para la retransmisión de partidos y 
competiciones de dicho deporte. La amplia oferta que ofrece ETB en este tipo de acontecimientos es única en su ámbito de 
cobertura, completando así una oferta de programación que ningún otro medio ofrece a tal escala por no ser rentable. Así mismo 
desde 1999 EiTB otorga el premio Euskadi Irratia Saria al mejor pelotari del Campeonato a mano por Parejas. Un premio que 
recibe un amplio eco mediático tanto en la CAV como en Navarra y la Rioja.

• Traineras.  EiTB hace un seguimiento informativo en primera línea del desarrollo de la temporada de regatas. Ofrece una amplia 
cobertura en cada uno de  sus soportes  de las competiciones de la Liga de Traineras así como del  resto de citas importantes de 
la temporada, como la Bandera de la Concha y el Campeonato de Euskadi.

• Deporte vasco. Retransmisión de las distintas competiciones o espectáculos de deporte que se celebran en Euskadi, con especial 
atención al deporte rural vasco. EiTB es también  el único medio de comunicación  que ofrece estos acontecimientos.   

A lo largo de 2011 se ha diseñado una nueva ventana de televisión, a través de ETBK/Sat, para dar mayor cobertura y extensión al deporte, 
y en especial al deporte minoritario que no tenía acceso a la televisión.

16. EiTB Kultura.

A lo largo de 2007 se creó “EiTB Kultura” como línea de contenidos de carácter transversal para el Grupo EiTB. Tiene una misión doble: 
a) cubrir de forma satisfactoria la información cultural en los medios de televisión, radio e Internet del Grupo EiTB; y b) ser  promotor 
activo de la cultura. Desde 2008 tiene un responsable para coordinar los medios de EiTB, establecer contacto y relación con los agentes 
de la cultura y realizar propuestas de servicio público relacionadas con la cultura. En el periodo que recoge la presente memoria se ha 
apostado y fortalecido la transversalidad de contenidos, conocimientos y la línea editorial en todo el Grupo EiTB.

• Relacionado con la atención a los derechos fundamentales de la persona:

17. Atención a los derechos fundamentales.

La labor de prevención y  atención a las incidencias relacionadas con los derechos de la persona (honor, imagen e intimidad), ha permitido 
que a lo largo de este período no haya habido demandas por dicha causa en ninguno de los medios de comunicación del Grupo EiTB.
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• Relacionado con el empleo y la cobertura de plazas, y la seguridad laboral:

 

18. Normas de ingreso en la plantilla fija de EiTB y sus Sociedades.

Aprobadas por el Consejo de Administración el 6 de octubre de 1987 y actualizadas el  23 de diciembre de 2003. Regulan el sistema de 
acceso a la plantilla fija bajo los criterios de publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades. En todos los procesos de selección 
participan, como órganos de control, representaciones del Consejo de Administración y de los Comités de Empresa. 

19. Procedimiento de selección del personal de carácter eventual.

Aprobado por el Consejo de Dirección de EiTB el 29 de enero de 2002. Regula los criterios y las fuentes de reclutamiento y selección para 
el personal de contratación laboral de carácter eventual.  Como mejora de este proceso, se ha llegado a un acuerdo con la representación 
de los Comités de empresa para asegurar su participación y colaboración. Desde el 2009 se realiza el establecimiento de listas baremadas 
por categorías laborales.

20. Sistema de Prevención Laboral y Salud bajo norma OHSAS 18000.

Desde el año 2005 el sistema de Prevención y Salud Laboral de EiTB y sus sociedades está certificado según la norma OHSAS 18000. Esta 
norma asegura la existencia de un sistema de gestión para la Prevención Laboral y la Salud. Sus requerimientos y niveles de exigencia son 
superiores al estricto cumplimiento de la legislación vigente aplicable, y se auditan anualmente en dos ocasiones, a través de auditorías 
internas y externas (AENOR).  

• Relacionado con la accesibilidad para la ciudadanía con alguna minusvalía:

21. Accesibilidad.

En 2004 se realizó un acuerdo entre FORTA y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para disponer de un instrumento que responda 
con eficacia a las legítimas aspiraciones de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Se creó un centro del subtitulado.  

EiTB formalizó en 2005 un convenio con IGON para ofrecer una programación subtitulada que permita al colectivo de personas sordas 
acceder a los contenidos de información y de entretenimiento. Desde entonces, ETB ha formalizado acuerdos con diversas empresas 
especializadas en este tipo de servicios. Actualmente ETB ofrece un amplio número de contenidos con el sistema de subtitulado, como los 
informativos (subtitulación en euskara y castellano), programas en directo (Ni más ni menos) y contenidos grabados y provenientes de 
FORTA. 

• Relacionado con el medioambiente:

22. Stop CO2 Euskadi.

EiTB firma el 13 de enero de 2009 su compromiso con los objetivos de la Iniciativa Stop CO2 Euskadi que sigue vigente a día de hoy. 
Gestionado por IHOBE y la Oficina Vasca de Cambio Climático su  objetivo fundamental es la lucha contra el cambio climático, 
incorporando las actuaciones y el compromiso de empresas, administraciones públicas y del conjunto de la ciudadanía de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Esta iniciativa conlleva establecer acciones en la empresa para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. EiTB reporta información anualmente sobre la generación de CO2 de sus actividades con el compromiso de mejorarlo año 
a año. 

23. Sistema de Gestión de mejora ambiental.

Desde el año 2010 el Grupo EiTB certificó la gestión de mejora ambiental de todas sus sociedades según la norma EKOSCAN. En 
noviembre de 2012 se realizó la auditoría de certificación bajo norma ISO 14000 a EiTB y sus sociedades en la sede de Bilbao, obteniendo 
la certificación. Esta norma certifica la existencia de un sistema de gestión y mejora medioambiental y ayuda a realizar el seguimiento del 
cumplimiento de la legislación vigente aplicable en materia ambiental.

+
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Criterios asumidos por EiTB

a) Establecer límites a la programación en relación a 
contenidos que incluyan escenas de violencia, lenguaje soez 
o que cause ofensa, terror y sexo/pornografía en horarios 
de franjas protegidas (06:00-22:00).

• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Artículo 3.

• A efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
EiTB asume lo establecido en: “Código de Autorregulación 
sobre contenidos televisivos e infancia” y “Criterios 
orientadores para la clasificación de programas televisivos”. 
Tales documentos han sido revisados y modificados en el 
30/9/2012 por el Comité de Autorregulación. 

b) Directrices editoriales en relación al derecho al honor, la 
intimidad y la privacidad de las personas. 

Ver punto 1.2. a)

c) Directrices editoriales en relación a materias y contenidos 
de riesgo, recogidos en el Libro de Estilo de EiTB: 

• Violencia (puntos 20 y 22 en Misión Informativa y fichas 1, 2, 
3, 4, 12, 13 de Pautas de tratamiento informativo).

• Discriminación por razón de ideología, religión, género, 
orientación sexual, raza, procedencia social o cultural (fichas 
2, 4, 6, 7, 9  de Pautas de tratamiento informativo).

• Alcohol, droga, discapacidad, culto a la delgadez y otros (ficha 
11 de Pautas de tratamiento informativo).

• Religión (ficha 5 de Pautas de tratamiento informativo).

• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Artículos 3 y 4.

• Libro de Estilo de EiTB (puntos 56 a 61 en Principios básicos 
de ética, deontología y ejercicio profesional).

• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Artículos 26 al 34.

• Libro de Estilo de EiTB (puntos 90 a 97 en Deberes 
Profesionales – Derecho de réplica y rectificación).

• Libro de Estilo de EiTB. Los temas de mayor sensibilidad 
están tratados, desde la perspectiva conceptual, en el 
capítulo 2 La misión informativa de EiTB y en el capítulo 5 
Pautas de tratamiento informativo desde la perspectiva de 
directrices editoriales.

a) Publicación de directrices editoriales que 
incluyan la definición del tipo de 
contenidos de riesgo que, según sean 
tratados, puedan herir la sensibilidad del 
espectador. Desglose y su tratamiento en 
cada caso. 

Identificación de contenidos de riesgo: 

• Violencia y terror,

• Discriminación/es,

• Sexo y pornografía, 

• Drogas y culto a la delgadez, 

• Lenguaje soez o que cause ofensa, 

• Religión,

• Violación del derecho al honor, la intimidad 
y la privacidad de las personas.

1.1. Contenidos de 
riesgo.

a) Publicación de directrices editoriales que 
incluyan la definición explícita del 
tratamiento del respeto al honor y a la 
intimidad.

a) Declaración de la posición de la compañía 
sobre temas específicos de sensibilidad 
social.

b) Derecho a la réplica y rectificación.

b) Enfoques de tratamiento concretos sobre 
este tipo de contenidos.

1.2. Respeto al 
honor y a la 
intimidad.

1.3. Contenidos que 
correspondan a 
sensibilidades 
sociales.

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría

Transparencia Empresarial y Estándares Internacionales
de Empresas Socialmente Responsables 
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2. En relación a procesos de producción de contenidos de Información y Actualidad.

EiTB es el responsable directo de la producción de los contenidos de información y actualidad  y, en consecuencia, debe asegurar su 
compromiso en tres aspectos relevantes: veracidad de la información, libertad de expresión e independencia profesional.

+

• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Preámbulo y artículo 3.

• Libro de Estilo de EiTB (puntos 49 a 55 en Principios Básicos 
– Veracidad, objetividad, imparcialidad, neutralidad e 
independencia).

• Estatuto de redacción de EiTB. Artículo 12

• Libro de Estilo de EiTB (puntos 12 a 19 en Derecho a la 
información).

• Libro de Estilo de EiTB (punto 54 en Principios Básicos – 
Veracidad, objetividad, imparcialidad, neutralidad e 
independencia).

• Libro de Estilo de EiTB (puntos 67-69 en Deberes 
profesionales – Incompatibilidades; puntos 72-75 en Deberes 
profesionales – Gratificaciones, regalos, invitaciones y 
premios).

a) Declaración de compromiso explícito con 
la precisión y exactitud de la información.

b) Directrices editoriales que incluyan 
procedimientos de búsqueda de 
información, contraste y emisión.

2.1. Veracidad de la 
información.

• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Artículos 2. 

• Libro de Estilo de EiTB (punto 77 en Derechos de los      
profesionales).

• Estatuto de redacción de EiTB. Artículos 9, 45, 82, 84.

a) Declaración de compromiso explícito con 
la libertad de expresión.

b) Directrices editoriales que incluyan 
procedimientos que garanticen la libertad 
de expresión en los profesionales del 
medio 

2.2. Libertad de 
expresión.

a) Declaración de compromiso explícito con 
la independencia.

a) Directrices editoriales que incluyan 
procedimientos para garantizar la 
independencia de los periodistas 
(regulación sobre aceptación de regalos, 
pagos, colaboraciones, conflictos de 
intereses, etc.).

2.3. Independencia.

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría
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• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Preámbulo y artículos 3 y 4. 

• Acuerdo interministerial, de 26 de marzo de 1993, suscrito 
por EiTB para autocontrol de contenidos de programación 
para la infancia y la juventud.

• Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e 
Infancia suscrito el 9 de diciembre de 2004 entre el 
Gobierno de España y los principales operadores de 
televisión, entre ellos EiTB.

• Libro de Estilo de EiTB (puntos 30-3254 en Principios 
Fundamentales – Protección y promoción de la juventud y 
de la infancia).

No constan expedientes abiertos de la Administración, ni del 
Consejo de Administración de EiTB, ni del Ararteko (Defensor 
de Pueblo) en relación a tales incumplimientos.

a) Declaración explícita del compromiso con 
la protección de la infancia y la adolescen-
cia y del mecanismo para trasladar este 
compromiso a los profesionales de la 
compañía.

a) Publicación de mecanismos internos 
establecidos para asegurar el cumplimiento.

b) Publicación de incumplimientos.

3.1. Declaración de 
compromiso 
explícito

3.2. Cumplimiento 
de la legislación 
y códigos de 
autorregulación

• A efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual 
EiTB asume lo establecido en: “Criterios orientadores para la 
clasificación de programas televisivos”. El documento ha sido 
revisado y modificado en el 30/9/2012 por el Comité de 
Autorregulación. 

a) Mecanismos que aplica.3.3. Sistemas de 
etiquetado, 
clasificación y 
control

EiTB es muy activo en la difusión y concienciación social del 
uso responsable de los medios, particularmente de la televisión 
y las redes sociales.

En 2012 impulsamos el primer encuentro EBEuskadi, del que 
somos patrocinadores y colaboradores activos, dicho evento 
giró en torno a las aplicaciones web social para negocio y 
temas sociales. 

b) Acciones de alfabetización dirigidas a niños, 
padres y educadores.

3.4. Alfabetización 
mediática

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría

3. En relación a la protección de la infancia y adolescencia.
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4. En relación a la emisión responsable de publicidad.

+

• Ley 5/1982 de Creación de EiTB. Artículos 4 y 9. 

• “Normas reguladoras de emisión de publicidad en los medios 
de comunicación de EiTB”, aprobados por el Consejo de 
Administración de EiTB con fecha de 17 de julio de 2012. 

• Adhesión de EiTB a Autocontrol, entidad constituida por 
agencias de publicidad, anunciantes y medios de comunica-
ción principalmente para la gestión de un sistema de 
autorregulación en el ámbito publicitario.

• Adhesión de EiTB a Confianza Online, sistema de autoregula-
ción que ha sido reconocido por la autoridades españolas 
con el otorgamiento del “Distintivo Público de confianza en 
línea” por el cumplimiento de los requisitos del Real Decreto 
292/2004, de 20 de febrero.

a) Declaración explícita de compromiso.

b) Publicación de mecanismos internos 
establecidos para asegurar el cumplimiento.

EiTB publica en sus Memorias de Responsabilidad Social el 
Certificado de Autocontrol. 

c) Publicación de incumplimiento.

4.1. Cumplimiento 
de los códigos 
de regulación y 
autorregulación

• “Normas reguladoras de emisión de publicidad en los medios 
de comunicación de EiTB”, aprobados por el Consejo de 
Administración de EiTB con fecha de 17 de julio de 2012. 

a) Directrices que incluyan la definición 
explícita del tipo de contenidos de riesgo 
en publicidad y su tratamiento. Particular-
mente: publicidad con menores, atentatoria 
a la igualdad de género, encubierta o 
subliminal, limitaciones legales y sistemas de 
control.

4.2. Publicidad de 
contenidos de 
riesgo

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría

5. En relación con los Stakeholders.

• Memoria Responsabilidad Social de EiTB – Anexo A Informe 
sobre Gobierno de la Empresa: 3ª parte - Modelo de la 
Responsabilidad Social. 

• Existe un Servicio de Atención al cliente.

• Existe un Servicio jurídico de EiTB que atiende y gestiona 
demandas y pleitos.

• Existe una batería de herramientas sistematizadas, con 
trazabilidad de entre 12 y 30 años: 

a) Fidelización de la Audiencia y análisis de Imagen a través de 
mediciones periódicas independientes de TNS (Televisión), 
CIES y EGM (Radio) y Nielsen-OJD (Internet). Asimismo 
existe una sistemática para estudios de imagen: OCA 
(Observatorio Cualitativo de Audiencias) de Kualitate 
Lantaldea. 

b) Estudios internos sistematizados para conocer y analizar el  
percibido de los Stakeholders de EiTB. 

a) Descripción de los canales establecidos 
para los grupos de interés.

b) Datos sobre la efectividad de los canales

5.1. Canales de 
relación con los 
grupos de 
interés

a) Publicación de quejas y demandas recibidas 
por la Comisión Mixta y por la propia 
compañia

b) Explicación del tratamiento a las quejas y 
demandas.

5.2. Quejas y 
demandas 
(Publicación y 
tratamiento)

a) Sistemas de conocimiento del grado de 
satisfacción de los grupos de interés. 

5.3. Adecuación a 
expectativas de 
grupos de 
interés 
(encuestas)

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría
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Memoria de Responsabilidad Social de EiTB – Anexo A 
Informe sobre Gobierno de la Empresa: 3ª parte - Modelo de 
la Responsabilidad Social. También en 2ª parte – Sistema de 
Gobierno Corporativo 2) Órganos de Gobierno.

a) Existencia de un organismo de gestión y 
control de la RSC y de los códigos 
deontológicos.

c) Participación del consejo de administración 
en el seguimiento y control de los 
objetivos y compromisos de la RSC.

b) Existencia de planes y objetivos de RSC.

6.1. Gobierno en 
relación con la 
responsabilidad 
corporativa.

EiTB utiliza el modelo internacional de referencia GRI-A+.  El 
modelo obliga al máximo despliegue de indicadores de 
sostenibilidad, a los cuales EiTB añade voluntariamente otros 
que se corresponden con la especificidad de EiTB como 
Grupo de Comunicación.

Los informes de Responsabilidad Social de EiTB se verifican 
bienalmente por AENOR, auditor externo independiente. 

Un resumen del informe de auditoría de AENOR se publica 
como parte de la propia Memoria de Responsabilidad Social.

a) Auditoría externa de grados de 
cumplimiento de los compromisos 
económicos, sociales y medioambientales.

b)  La información verificada externamente 
incluye los compromisos/indicadores de 
RSC en relación con la producción y 
emisión de contenidos.

6.2. Verificación del 
cumplimiento

Código deontológico aplicable para los Órganos de Gobierno:

• Ley 32/1983, de 20 de diciembre, de Incompatibilidades por 
el ejercicio de funciones públicas en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

Se ha elaborado un Código Ético, pendiente de aprobación a 
fecha de elaboración del presente informe, para el conjunto de 
profesionales de EiTB y proveedores.

a) Existencia de un código deontológico o 
documento similar que recoge los 
compromisos o principios de la cadena.

Existe una política interna de comunicación a través de los 
Comités de Dirección y la Intranet, a la cual tienen acceso 
todos los empleados y también profesionales externos que 
habitualmente prestan servicios para EiTB (colaboradores  y 
profesionales outsourcing).

b) Existencia de acciones de formación e 
información a los profesionales sobre los 
aspectos relacionados con los comporta-
mientos éticos y las políticas de RSC de la 
cadena. 

6.3. Sensibilización 
interna

a) Existencia de un código deontológico o 
documento similar que recoja los 
compromisos o principios que la cadena 
obliga a cumplir a sus productoras.

Sirve el Código Ético, pendiente de aprobación a fecha de 
elaboración del presente informe, para el conjunto de 
profesionales de EiTB y proveedores.

6.4. Código ético 
para producto-
ras 

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría
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7. En relación a la gestión corporativa del Grupo EiTB

+

a) Estructura empresarial Memoria Responsabilidad Social de EiTB – Anexo A Informe 
sobre Gobierno de la Empresa 1ª parte – Perfil de la empresa. 
La Memoria está accesible a través de la web www.eitb.com

a) Órganos de Gobierno Memoria Responsabilidad Social de EiTB – Anexo A Informe 
sobre Gobierno de la Empresa 2ª parte – Sistema de 
Gobierno Corporativo. La Memoria está accesible a través de 
la web www.eitb.com

a) Organigrama Existe una política interna de comunicación a través de la 
Intranet, a la cual tienen acceso todos los empleados y también 
profesionales externos que habitualmente prestan servicios 
para EiTB y sus sociedades. El organigrama de la alta dirección 
se publica en www.eitb.com

7.1. Organización 
empresarial

a) Plan Estratégico Memoria Responsabilidad Social de EiTB – Anexo A Informe 
sobre Gobierno de la Empresa 3ª parte – Modelo de 
Responsabilidad social.  La Memoria está accesible a través de 
la web www.eitb.com

b) Contrato Programa Informe de evaluación del contrato programa 2007-2010.

Informe de ejecución del contrato programa para 2011. 
Actualmente elaborando el informe correspondiente al año 
2012.

Accesible para cualquier persona externa al Grupo EiTB 
mediante solicitud escrita al Director de Estrategia y 
Comunicación de EiTB.

c) Presupuesto de Explotación Sujeto al Presupuesto oficial aprobado por el GOVA, se hace 
público junto con el Presupuesto oficial de todas las sociedades 
públicas dependientes del Gobierno Vasco. El presupuesto 
oficial sirve de herramienta para la gestión interna del 
presupuesto de explotación.

d) Salarios de la Alta Dirección Los salarios de los altos cargos se establecen en el art. 6 del 
Decreto 130/1999 de 23 de febrero por el que se regula el 
estatuto personal de los directivos de los Entes Públicos de 
Derecho Privado y de las Sociedades Públicas.

7.2. Planificación 
corporativa

a) Libro de Estilo El Libro de Estilo de EiTB identifica los temas de actualidad y 
las cuestiones deontológicas que suscitan dudas y debates en 
las redacciones del País Vasco. Trata de fijar posición sobre ellos 
atendiendo a su responsabilidad social como medio público: 
para qué actuamos y cómo actuamos.
Publicado en enero de 2013, ISBN:978-84-940427-4-4.

b) Estatuto de Redacción El Estatuto de Redacción de EiTB recoge el código deontológi-
co de los profesionales de redacción de EITB y sus sociedades. 
Establece además Consejos de Redacción como órganos de 
control de cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto de 
Redacción.
Accesible para cualquier persona externa al Grupo EiTB 
mediante solicitud escrita al Director de Estrategia y 
Comunicación de EiTB.

7.3. Regulación 
interna

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría
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Establecen los derechos y relaciones que deben regir las 
relaciones laborales entre el personal y la empresa. Existe una 
política interna de comunicación a través de la Intranet, a la 
cual tienen acceso todos los empleados y también profesiona-
les externos que habitualmente prestan servicios para EiTB y 
sus sociedades.

Accesible para cualquier persona externa al Grupo EiTB 
mediante solicitud escrita al Director de Estrategia y 
Comunicación de EiTB.

c) Convenios colectivos

“Normas reguladoras de emisión de publicidad en los medios 
de comunicación de EiTB”, aprobados por el Consejo de 
Administración de EiTB con fecha de 17 de julio de 2012. 
Accesible a través de la web www.eitb.com

d) Normas de emisión de la publicidad

Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e 
Infancia suscrito el 9 de diciembre de 2004 entre el Gobierno 
de España y los principales operadores de televisión, entre ellos 
EiTB. Accesible en la web www.tvinfancia.es dependiente del 
Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España.

e) Código de Autorregulación sobre 
contenidos televisivos e infancia

A efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual EiTB 
asume lo establecido en: “Criterios orientadores para la 
clasificación de programas televisivos”. El documento ha sido 
revisado y modificado en el 30/9/2012 por el Comité de 
Autorregulación. 

f)  Criterios orientadores para la clasificación 
de programas televisivos 

EiTB y sus sociedades publicas en su web www.eitb.com toda 
la información relativa a la contratación de servicios, 
suministros y obras sujeta a la Ley de contratos “ Texto 
refundido de la ley de contratos del sector público” 3/2011 del 
14 de noviembre.

g) Perfil del Contratante

7.3. Regulación 
interna

Informe que recoge el balance y cuenta de resultados del 
Grupo EITB y sus sociedades. El balance es auditado 
anualmente por un organismo externo e independiente, 
además de estar a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas y de las inspecciones del Parlamento Vasco siempre 
que así se requiera.

Estos informes son públicos y están a disposición de la 
ciudadanía en el Registro Mercantil, además están integrados en 
los informes de Auditoría publicados en www.eitb.com

a) Balance anual

Deloitte es el organismo seleccionado para las auditorías de las 
cuentas anuales de EiTB y sus Sociedades para los tres 
ejercicios comprendidos en el período 2010-2012. 

Una vez esté disponible la Auditoría referida a los resultados 
consolidados del Grupo EiTB se publicará en la zona 
corporativa de www.eitb.com

a) Auditoría de cuentas anuales

7.4. Resultados

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría
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c) Auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Los informes oficiales están a disposición de la ciudadanía a 
través de la website de ese organismo: www.tvcp.org

d) Informe de Responsabilidad Social 
Corporativa

La Memoria de la Responsabilidad Social del Grupo EiTB 
consta de 4 documentos:
- La Responsabilidad social de EiTB Memoria 2011-2012.
- Anexo A: Informe sobre Gobierno de la empresa.
- Anexo B: Tabla de correspondencia de información (GRI).
- Anexo C: Tabla de Indicadores de rendimiento (GRI).
Además, un resumen del informe de auditoría de AENOR se 
publica como parte de la propia Memoria de Responsabilidad 
Social, accesible todo ello a través de la web www.eitb.com

DEFENSORÍA DEL ESPECTADOR E INFORME DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

De acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 5/1982 de Creación de EiTB el Presidente del Consejo de Administración de EiTB “será el Defensor del 
Espectador y deberá recibir, tramitar y responder cuantas quejas, sugerencias y propuestas le puedan dirigir los ciudadanos en relación a las funciones 
atribuidas al Ente Público y sus Sociedades, en los términos que se establezcan reglamentariamente”. 

Las solicitudes se pueden dirigir a Paula Zabala, secretaría de actas del Consejo de Administración, por alguna de las siguientes vías:

Teléfono:    (34) 94 656 3102
Fax:  (34) 94 427 3095
E-mail:  zabala_paula@eitb.com 
Correo postal: EiTB – C/ Capuchinos de Basurtu, 2 – 48013 Bilbao - Bizkaia

Durante el periodo que abarca esta memoria, el Presidente del Consejo de Administración como Defensor del Telespectador ha recibido y, por ende, 
tramitado tres reclamaciones.

Todas las sugerencias, reclamaciones y quejas recibidas se gestionan y son tratadas en las reuniones ordinarias del Consejo de Administración y, una vez 
gestionadas, se responde por escrito a la persona remitente de dicha reclamación.

La información referente a las reclamaciones recibidas por el Presidente del Consejo como Defensor del espectador, así como su gestión, está 
disponible mediante solicitud escrita al Director de Estrategia y Comunicación de EiTB.

7.4. Resultados

Evidencia de compromisos y su localizaciónAspectosCategoría




