
KOBIE (Serie Bellas Artes) Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldundia-Diputacíón de Bizkaia 
NºV. 1988 

LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DE ETB-ETB-1: 
LA CIRCULACION DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION 

LA PROGRAMACION CULTURAL 

RESUMEN 

Por José Luis lbañez Serna (1) 
Flora Marín Murillo (2) 

En esta investigación analizamos la estructura de la programación de ETB-1, así como la producción y circulación de los 
programas de TV en esta cadena. 

El período elegido corresponde al mes de marzo de 1987, que consideramos representativo de la etapa en la que D. José 
Mª Gorordo era director del Ente EITB. 

A la vista de los resultados obtenidos realizamos un análisis comparativo de los mismos con los obtenidos para otras tele
visiones europeas, incluida RTVE. 

Por último se intenta comprobar en que medida la estructura de la programación de ETB-1 se adecúa a las intenciones ex
presadas por la ley de Creación del Ente Público EITB, del 20 de mayo de 1982, en uno de cuyos apartados afirmaba que la 
Radiotelevisión Vasca se configura "como un instrumento capital para la información y participación política de los ciudadanos 
vascos, así como medio fundamenta! de cooperación con nuestro sistema educativo y de fomento y difusión de la cultura vas
ca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del euskera ... ". 

SUMMARY 

In this work we analyse the estructure of the ETB-1 programming and the production and circulation of TV programmes in 
this channel. 

The period we chose is March of 1987, wich we think is representative of the phase when Mr. José Mª Gorordo was the ma
nager of the EITB Entity. 

Then we do a comparative analysis with the results are obtained here and the ones of others european televisions, RTVE 
included. 

(1) Departamento de Periodismo . 

. (2) Departamento de Comunicación Audiovisual. Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bi lbao. 
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And the end, we try to prove wether the structure of the ETB-1 programming is adapted to the spirit of the law far the Crea
tion of the EITB Public Entity (5/20/82), where is asserted that the Basque Radiotelevision is shaped like "an essential instru
ment for the information and political participation of basques citizens, the fundamental way far cooperation with our educatio
nal system and for promotion and difussion of the basque culture, particularly the promotion and development of basque lan
guage ... ". 

LABURPENA 

lkerketa honetan ETB-1eko programaketaren egitura eta kate honetako TB programetako produkzíoa eta zírkulazioa az-
tertzen ditugu. 

Aukeratutako garaia 1987ko martxoa da, EITBko zuzendaria Gorordo izan zenean erkusgarria konsíderatzen dugulako. 

Ateratako emaitzen ondorioz, beste Europako telebistekin (TVE barruan dagoelarik) azterketa konparatibo bat egiten dugu. 

Azkenez, ETB-1 eko programaketa EITB erakunde publikoaren sormen legea agertzen diren asmoekin ze mailaraino bat 
egiten den aztertzen da. Bertoko sail batetan, Euskal lrrati Telebista "Euskal Hiritarren informazio eta partehartze polítikarako 
oinarrizko bidea, eta hezkuntza sistemari laguntzeko, euskal kulturaren zabalkunderako, euskararen fomento eta garapena 
kontutan izanik ... " egiteko zela baieztatzen zuen. 
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INTRODUCCION 

El único trabajo existente en torno a la estructura de la 
programación de ETB fue realizado por el profesor Carmelo 
Garitaonaindia durante la segunda quincena de Abril de 
1982. En esa época ETB emitía de forma experimental por lo 
que los resultados obtenidos difícilmente serán comparables 
con los obtenidos en nuestra investigación. 

Por aquel entonces ETB emitía cuatro horas diarias si bien 
la programación original era de dos horas y media únicamen
te. 

De ellas, media hora se dedicaba a Informativos y el resto 
eran programas de entretenimiento (películas e infantiles) (1 ). 

Este primer trabajo que mencionamos formó parte de uno 
más general que auspiciado por la UNESCO se publicó en 
PUBLICATIONS, SERIES B (nº 14) con el título de FLOW OF 
TELEVISION PROGRAMMES IN WESTERN EUROPA (2). 

En él colaboraron un equipo de destacados investigado
res sociales de todo el mundo bajo la dirección de Tapio Va
ris, a la sazón presidente del Tempere Research lnstitut (3). 

Dos aspectos consideramos en nuestro trabajo. Por un 
lado la estructura de la programación de ETB-1, de la que 
realizamos un detallado análisis. Por otro, el estudio ya de 
manera más concreta, de la programación cultural constituye 
un objetivo prioritario. 

Y esto no es casual. No en vano cuando el 20 de mayo de 
1982 se hace pública la "Ley de Creación del Ente Público 
EITB", la radiotelevisión vasca se configura "como un instru
mento capital para la información y participación política de 
los ciudadanos vascos, así como medio fundámental de coo
peración con nuestro sistema educativo y de fomento y difu
sión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y 
desarrollo del euskera ... " (4) 

(1) Luis lriondo. La Televisión Autonómica en el País Vasco. Págs. 
Pág. 233-240. (pág. 237). Primeras Jornadas Sobre Televisión 
Autonómica Celebradas en Zaragoza durante los días 2,3 y 4 de 
mayo de 1984. Ed. Diputación General de Aragón. 1984. 

(2) Varis, Tapio. Flow ofTelevision Programmes in Western Europa. 
Publications Series B. Nº 14. 1984. Ed. Tampere Peace Research 
lnstitute (TAPRI) y University of Tampere. (Departamento de Pe
riodismo y Comunicación de Masas). 

(3) Garitaonaindia, Carmelo. La Estructura de la Programación y la 
Importación de Programas en las Televisiones de Europa Occi
dental. En prensa. (Sin publicar). 6 págs. (Pág. 1). 

(4) Ley de Creación del Ente Público EITB. 20 del 5 de 1982. BOPV. 

(5) Cepeda, Josu. ETB y la Normalización Lingüística (apuntes para 
una reflexión). Cuadernos de Alzate Nº 5. Págs. 5-15. 

(6) El Correo. Viloria, Juan Carlos: Arregui: "la oposición tiene suspi
cacias sin fundamento" EC. 16 del 4 del 87. Pág. 13. 

(7) La Gaceta. Garcia, Joseba: Gorordo "un hombre con suerte 
inauguró un canal de TV en Euskadi". GN. 8 del 3 del 87. Págs. 4 
y 5. 

(8) El Correo. Arroyo, Manuel: Joseba Arregui, ETB ha de iniciar una 
fase de asentamiento y consolidación". ECE 2 del 5 del 87. Pág. 
14. 

(9) Garitaonaindia, Carmelo. La Estructura de la Programación y la 
Importación de programas en las Televisiones de Europa Occi
dental. En Prensa (sin publicar). 6 Págs. Pág. 1. 

Una de las motivaciones claves de nuestra investigación 
ha sido el comprobar si efectivamente la estructura de la pro
gramación se corresponde cuando menos con las intencio
nes expresadas en la referida ley. De ahí nuestro pormenori
zado estudio. 

En él veremos de manera nítida la servidumbre de ETB 
respecto a otros países, fundamentalmente anglosajones, en 
cuanto a la procedencia de su programación. 

Es evidente que los condicionantes económicos que 
afectan a la programación inciden de manera decisiva en la 
estructura de ésta. Con todo, esto no justifica del todo la po
lítica de programación del Ente Público, toda vez que pudiera 
haberse caminado más despacio en la organización y estruc
turación de las horas de emisión de ETB (5), así como del pro
pio medio, planteándose, quizás, unos objetivos más a largo 
plazo, conforme al espíritu de la citada ley de creación del 
Ente. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En primer lugar se impone una explicación del porqué he
mos elegido el período comprendido entre el 1 y el 31 de mar
zo del 87 para nuestro estudio. A nuestro juicio es el más re
presentativo de la etapa J.M. Gorordo, quien por aquellas fe
chas dirigía y culminaba su gestión al frente de EITB, ya que 
su mandato estaba a punto de expirar, al presentarse como 
candidato a la Alcaldía de Bilbao. 

Según Joseba Arregui, Consejero de Cultura del Gobier
no Vasco y portavoz del mismo en la actual legislatura, la eta
pa de José M. Gorordo al frente de EITB habría sido la de la 
expansión de ETB y a partir de ahí se hacía necesaria una 
nueva de consolidación de la ETB-1 (6) 

El 31 de Mayo de 1986 se pone en marcha la segunda ca
dena de ETB, ETB-2, a iniciativa del propio Gorordo y con la 
crítica unánime de todos los partidos (7). No obstante, debido 
a su carácter experimental y dado su irregular funcionamien
to dejaremos el estudio de la estructura de su prqgramación 
para más adelante, una vez se haya consolidado, tal y como 
es intención del nuevo equipo que dirige Josu Ortuondo a la 
sombra de la Consejería de Cultura del Gobierno Autónomo, 
cuyo titular es Joseba Arregui. Según éste "ETB-1 continuará 
como televisión en euskera y ETB-2, que no hay que olvidar 
está en fase experimental, como emisora bilingüe, con un 
proyecto definitivo por concretar, pero cuyo futuro está ga
rantizado ... ". (8) 

ETB-1: CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS 

Dos alternativas se nos presentaban al establecer la clasi
ficación de los diferentes programas por categorías. 

1- El sistema de clasificación propuesto por la UER en 
1982 denominado "Escort Sistem". (1) 

2- El sistema utilizado por la UNESCO para la elabora
ción de un informe sobre la circulación de la información de 
televisión en el mundo. Esta metodología fue elaborada por 
una comisión formada por especialistas de la comunicación 
en julio de 1982 y la denominaron "Metodología para el estu
dio de la circulación Internacional de los programas y las no
ticias por TV". (9) 
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En el primero de los casos nos encontramos con una cla
sificación excesivamente amplia para nuestro objeto de estu
dio: la estructura de programación de una TV pequeña y de 
programación no muy variada. 

El segundo de los sistemas establecía un total de 8 cate
gorías únicamente. Algunas de ellas, como es el caso de 
"Programas de entretenimiento" se subdividían en varias 
subcategorías. (1 O) 

Nosotros hemos optado por la utilización de estas cate
gorías y subcategorías indistintamente con el fin de adaptar
las a las características propias de la programación de ETB-
1. 

Conviene subrayar que el camino elegido, es a nuestro 
juicio, el más adecuado. De hecho, en la reunión del Group of 
European Audience Researcher (GEAR) de 1983 se discutió 
la posibilidad de adaptación unívoca de las categorías pro
puestas por la UER en todos los organismos de TV. Pues 
bien, se llegó a la conclusión de que el sistema no puede 
adaptarse a todos los países "sin modificaciones que res
pondan a las diferencias socio-culturales existentes entre 
ellos" (11) 

Otro tanto podríamos decir de la clasificación sugerida 
por el equipo de la UNESCO. 

Así pues, y teniendo presente los condicionantes que se 
quieran, ésta es la clasificación adoptada definitivamente: In
formativos, Deportivos, Musicales, Infantiles, Cine y Serie, 
Educativos, Culturales, Religiosos, Sin Clasificar, Publicidad 
y "Continuidad". 

A continuación explicamos cada una de las categorías 
señaladas y, en algunos casos, apuntamos el bloque de pro
gramas que incluimos en cada una de ellas, así como los mo
tivos de la catªgorización efectuada. 

- INFORMATIVOS: Aquellos espacios cuyo objeto prin
cipal sería "la información de hechos, noticias, comentarios" 
tal y como recoge el profesor Carmel o Garitaonai ndia citando 
la investigación dirigida por Tapio Varis para la UNESCO. (12) 
Esta categoría incluye además de los informativos diarios, 
como son Teleberri y Gaur Egun, el programa semanal "Mun
duan Zehar" y Documentales. 

- DEPORTIVOS: Mientras la UNESCO incluye estos 
programas de manera genérica en la categoría de Entreteni
miento, nosotros hemos optado por clasificar este tipo de 
programación aparte, dada la especial atención que ETB de
dica a estos espacios, como veremos más adelante. 

- MUSICALES: Al igual que los deportivos, en la clasifi
cación de la UNESCO están incluidos en "Entretenimiento". 
Son aquellos cuyo contenido predominante es la música en 
directo o pregabado. 

- INFANTILES: Parece oportuno resaltar que esta cate
goría especifica el tipo de público al que estos programas, di-

(10) ldem. 

(11) Méndez Rodríguez, Juan Luis. La Investigación y Audiencia en el 
Contexto de una Nueva TV. Págs. 137-158. (Pág. 157). Primeras 
Jornadas Sobre Televisión Autonómica. Ed. Diputación Gral. de 
Aragón. 1984. 

(12) Garitaonaindia, Carmelo. La Estructura de la Programación. En 
Prensa (sin publicar) . 6 págs. Pág. 1. 

bujos animados, payasos ... etc, van dirigidos en principio, a 
diferencia de los demás que pretenden, cuando menos, se
ñalar el contenido. 

Pese a esta aclaración y dada la importancia de estas 
emisiones en todo el mundo y también en ETB, calificados 
tradicionalmente como "Infantiles"; en nuestra clasificación 
también los hemos mantenido así. 

- CINE Y SERIES: Tambien programas de "Entreteni
miento" en la clasificación que venimos citando y que se re
cogen como una subcategoría de aquéllos, bajo la denomi
nación de "Películas". 

Sin embargo y teniendo en cuenta como luego veremos 
que el 33% de la programación de ETB-1 está dedicado a pe
lículas y series se hacía necesaria una diferenciación. 

- EDUCATIVOS: Aquellos programas cuyo objeto, val
ga la redundancia, es la educación y en los que el factor pe
dagógico es esencial. La UNESCO subdividía a su vez esta 
categoría en otras tres subcategorías: 

1- Programas educativos orientados a la enseñanza 
escolar, universitaria o similar, que están frecuentemente in
cluidos en los planes institucionales de educación. 

2- Los programas educativos para el desarrollo rural y 

3- Otros programas educativos. 

En nuestro caso, únicamente un programa puede plegar
se a las características que incluye la categoría "Educativos", 
el realizado por el organismo gubernamental HASE, con el tí
tulo "Bai Horixe" y dirigido a quienes desean aprender euske
ra. 

- CULTURALES: Según la UNESCO "aquellos progra
mas cuyo objeto es estimular la curiosidad artística o intelec
tual, actividades o representaciones culturales y en general 
programas que pretendan enriquecer los conocimientos de 
la audiencia en cualquier esfera o fenómeno de la cultura sin 
sentido didáctico". 

Varios son los programas de ETB que hemos calificado 
como culturales. A saber: "Unibersltate Mintegia", "Mahai ln
gurua", "Gazte-Press", "Lapikoa", "Euskaldunek Hitza", 
"Euskal Herriko Mito eta lpuiñak" y "Arkupe", este último de
finido por la propia ETB como "programa cultural". 

Parece razonable matizar adecuadamente la inclusión de 
los programas citados en la categoría de "Culturales", máxi
me si tenemos en cuenta que la programación cultural podría 
definir de alguna manera, ya cualitativamente, ya cuantitati
vamente a cualquier TV, y por supuesto a la propia ETB. 

"Unibersitate Mintegia" pese a estar subtitulado como 
"Curso de Extensión Universitaria" y de alguna manera po
dría ser incluido en la categoría de "Educativos", su conteni
do meramente divulgativo parece adaptarse más a la defini
ción de programas "Culturales". 

Otros como "Mahai lngurua, Euskaldunek Hitza, Lapikoa 
... ,y todos los demás mencionados anteriormente se carac
terizan por lo variado de su contenido: entrevistas, debates, 
charlas más o menos desenfadadas salpicadas con la prepa
ración de un exquisito plato del País en algún caso, o con re
portajes diversos. 

Según esto, no hubiera sido descabellado el haberlos in
cluido en una genérica categoría de "Entretenimien.to" cuya 
característica según la UNESCO es "entretener" en el sentido 
más amplio de la palabra. 
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No obstante, el hecho de que cuantos personajes aparez
can entrevistados deban expresarse en euskera y lo que re
sulta más definitivo, estén ligados de alguna manera a la cul
tura que se hace o de la que se habla en euskera nos ha em
pujado a incluirlos a todos ellos en la categoría de "Cultura
les". 

A destacar que ETB sólo define como programa cultural a 
"Arkupe" entre todos los de su programación. Pese a ser de
finido así por la propia ETB, lo cierto es que "Arkupe" puede 
asimilarse a cualquiera de los citados en esta categoría. 

- RELIGIOSOS: Esta categoría no requiere mayor expli
cación. Incluye la misa dominical y un programa de reflexión 
religiosa, previo al cierre de la emisión (Fede giman). 

- SIN CLASIFICAR: En este apartado y dado lo insólito 
del programa, incluimos únicamente la retransmisión de un 
desfile de modas de carácter benéfico. 

- PUBLICIDAD: En este apartado o categoría además 
de la publicidad estricta, comercial, hemos considerado con
veniente incluir !a "auto-publicidad", trailers de series, pelícu
las en otros espacios y el programa "Txoria dut Maite", una 
emisión dedicada a "anunciar" la programación semanal de 
la propia ETB. 

- CONTINUIDAD: Esta categoría sin equivalente, que 
sepamos, en ninguna de las dos clasificaciones menciona
das (UER y U NESGO), se refiere a tiempos muertos de la pro
gramación: cartas de ajuste, caretas de programas, interrup
ciones de emisiones por no importa qué circunstancias y mu
sicales diversos de escasa duración con una función de ajus
te en la programación por lo que no hemos creído convenien
te incluirlos en la categoría de musicales. 

LA PRODUCCION EN ETB Y SU PROCEDENCIA 

LACIRCULACION DE LOS PROGRAMAS DETELEVISlON 
EN ETB-1 

Un aspecto importante a analizar, cuando se trata de es
tudiar la estructura de la programación de cualquierTV, es el 
del origen de los programas que emite esa televisión, y que 
en el caso de ETB dados los propósitos fundacionales, co
bra, si cabe, mayor importancia. 

Así hemos diferenciado entre producción propia y pro
ducción ajena: 

- Producción propia: Entendemos por producción 
propia, aquellos programas financiados y realizados por la 
televisión vasca, Euskal Telebista, así como los encargados 
por este organismo a productoras con sede social en Euskal 
Herria (Producción de encargo). 

- Producción ajena: El resto de la programación emiti
da por ETB-1 nos merecerá la denominación de producción 
ajena. 

FUENTES UTILIZADAS EN LA lNVESTIGACION 

Cuatro han sido las fuentes principales en la recogida de 
los datos necesarios para analizar la estructura de la progra
mación: 

1- El Protocolo de emisiones de ETB-1 del 1 al 31 de 

marzo de 1987, suministrado por el Departamento de Conti
nuidad de ETB. 

2- Programación televisiva aparecida en los diarios 
"DEIA" Y "EL CORREO ESPAÑOL- El Pueblo Vasco", ambos 
de Bilbao. 

3- Boletín Informativo de ETB correspondiente a las 
programaciones previstas para el mes que investigamos. 

4- El personal del Departamento de Compras y emisio
nes de ETB. 

RELACION DE RESULTADOS OBTENIDOS: ANALISIS 

(1) Porcentaje de tiempos de emisión correspondientes a 
cada una de las categorías de la programación incluida "Con
tinuidad" (Emisión Total). 

(2) Porcentajes de emisión correspondientes a cada una 
de las categorías considerando únicamente la publicidad y 
los programas; sin contabilizar continuidad (PB + PRG). 

De la lectura del cuadro se desprende: 

1- El gran peso que el cine y las series tienen en la pro
gramación de ETB-1; más de un 33% está dedicado a esta 
categoría considerando la suma de programas y publicidad 
(PB + PRG). 

Si contabilizamos el total de horas de emisión (Continui
dad incluida) obtenemos que de las 367 horas emitidas por 
ETB-1 en marzo del 87 más de 116 se dedicaron a series y 
películas, es decir un 31,73%. 

A tener en cuenta que en estas 116 horas, 36 minutos, 6 
segs, se incluyen las repeticiones de películas que habitual
mente se proyectan en la sobremesa del día siguiente al de su 
primera emisión. 

2- Destaca la importancia que ETB da a los programas 
"Deportivos", un 20,68%. Debemos señalar que en esta ca
tegoría se incluyen las retransmisiones realizadas en directo 
y en diferido. 

3- El tercer lugar, en cuanto a horas de emisión, lo ocu
pan los informativos con casi un 13% del total (PB + PRG). En 
esta categoría están incluidos los informativos diarios (Tele
berri y Gaur Egun), los avances informativos, así como los do
cumentales y el informativo de carácter internacional "Mun
duan Zehar". 

A destacar que el único programa emitido en castellano 
íntegramente en ETB-1 es precisamente un Informativo dia
rio, "Teleberri", que se emitía (al igual que hoy día) a las 14,30 
de lunes a sábado. No hace falta mencionar que el resto de la 
programación en este primer canal es en euskera, si bien 
desde la incorporación de Josu Ortuondo a la Dirección Ge
neral, se aprecia una cierta incorporación del castellano 
cuando se trata de reproducir sonido original (entrevistas, 
ruedas de prensa, etc) en los informativos. 

4- Llama poderosamente la atención el escaso porcen
taje, 6,25%, que alcanzan los programas de carácter cultural 
en la parrilla de programación de ETB-1. Y esto a pesar de ha
ber incluido una serie de espacios que bien pudieran haberse 
calificado genéricamente como de "Entretenimiento". 
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CUADRO 1: PORCENTAJES DE EMISION POR CATEGORIAS 

HORAS MINUTOS 

INFORMATIVOS 44 40 

DEPORTIVOS 71 23 

MUSICALES 29 26 

INFANTILES 36 28 

CINE y SERIES 116 36 

EDUCATIVOS 8 44 

CULTURALES 21 34 

RELIGIOSOS 7 40 

SIN CLASIFICAR o 56 

PUBLICIDAD 7 33 

CONTINUIDAD 22 22 

TOTAL 367 27 

De haber considerado únicamente el programa definido 
como cultural por ETB, "Arkupe", que se emite los viernes, in
cluida la repetición del sábado el porcentaje de los progra
mas ;¡Culturales" apenas hubiera pasado del ¡1 ,9%!. 

5- La PUBLICIDAD alcanza solamente un 2,19%, pro
bablemente por falta de contratación y no porque la política 
del Ente vaya en una dirección no comercial. 

En esta categoría no se ha contabilizado la publicidad so
breimpresa que habitualmente se emite durante las retrans
misiones deportivas, simultáneamente al espectáculo y cuya 
importancia cualitativa no sólo no es significativa sino que se-

(13) Eroskí. La Publicidad sobreimpresa en ETB. Eroskí abril 87.Nª 
106. Págs. 14 y 15. 

SEGS EMISION TOTAL(1) PB+PRG(2) 

30 12,12% 12,94% 

00 19,42% 20,68% 

23 8,01% 8,53% 

49 9,92% 10,57% 

06 31,73% 33,79% 

59 2,38% 2,53% 

06 5,86% 6,25% 

55 2,09% 2,22% 

0,25% 0,27% 

51 2,05% 2,19% 

27 6,08% 

7 99,94% 99,97% 

gún diversos organismos y personalidades pudiera ser con
traproducente. 

Así para la OCUC (Organización de Consumidores y 
Usuarios de Cataluña) esta publicidad sobreimpresa seria 
"negar un derecho". Para Ricardo Oleaga del Departamento 
de Consumo de Eroski una "práctica lamentable" en tanto 
que Jaime Marsé, director comercial de TV3 en Cataluña, la 
considera "Correcta y tolerable". 

Para Romualdo Salcedo, director creativo de una agencia 
publicitaria, esos trabajos sobreimpresos no son "ni chicha ni 
limoná". {13) 
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CUADRO 2: PORCENTAJES DE PRODUCCION PROPIA Y PRODUCCION AJENA 

P. PROPIA{%-horas) 

INFORMATIVOS 10,85% 37.27.22 

DEPORTIVOS 11 ,59% 39.59.51 

MUSICALES 1,42% 04.55.35 

INFANTILES 2,45% 08.29.12 

CINE y SERIES 

EDUCATIVOS 2,53% 08.44.59 

CULTURALES 6,25% 21.34.06 

RELIGIOSOS 2,22% 07.40.55 

SIN CLASIFICAR 0,25% 00.56.01 

PUBLICIDAD 

TOTAL 37,56% 129.48.01 

Más de la mitad de la programación, el 62,37%, corres
ponde a producciones ajenas. 

Destaca sobremanera que en la categoría "Cine y Series" 
más de un tercio del total de la programación, como ya he
mos señalado, no hay un solo minuto de producción propia. 

Otro tanto sucede con los musicales que únicamente lle
gan al 1,42% de un total del 8,52%. 

El mayor índice de producción propia lo alcanzan los de
portivos, informativos y culturales, por ese orden. No obstan
te, conviene matizar la consideración de los informativos y 
aun de los deportivos como producción propia en su totali
dad, ya que las noticias internacionales son en la mayoría de 
1 os casos servidas y producidas por otras televisiones y 
agencias internacionales ajenas a ETB. 

P. AJENA (%-horas) TOTAL% 

2,09% 07.13.08 12,94 

9,09% 31.23.09 20,68 

7,10% 24.30.48 8,52 

8,11% 27.59.37 10,56 

33,79% 116.36.06 33,79 

2,53 

6,25 

2,22 

0,25 

2,19% 07.33.51 2,19 

62,37% 215.16.39 345.04.40 99,93% 

- EUPOPA: Del total de la producción ajena, un 62,37% 
de la programación total, el 45,48% corresponde a países 
europeos, que a su vez supone el 28,06% de la programación 
total. 

Un caso especial es el de Cataluña que aparece en dos 
ocasiones. En una de ellas, consideramos las retransmisio
nes deportivas, que en ese mes fueron abundantes; Copa 
Davis de tenis, Copa de Europa de fútbol; en la otra, el resto 
de la programación producida por Cataluñá (TV3). 

- AMERICA LA TINA (Brasil y Méjico): La producción la
tinoamericana emitida por ETB se limita a películas y a las se
ries conocidas popularmente como "culebrones". 

Alcanza el 2,68% de la produccíón ajena y constituye el 
1,67% de la programación. 
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CUADRO 3: LA PRODUCCION AJENA - NACIONALIDADES 

HORAS MINUTOS 

ALEMANIA 4 29 

AUSTRALIA 2 18 

BELGICA 4 32 

BRASIL 2 16 

CA NADA 4 48 

CATALUÑA 13 15 

(Retransmisiones dep.) 

CATALUÑA (TV3) 3 55 

ESPAÑA 6 41 

E.E.U.U. 98 20 

FRANCIA 7 04 

BRETAÑA 51 05 

ITALIA 3 42 

MEJICO 3 31 

SUECIA o 39 

SUIZA 36 

- AMERICA DEL NORTE (EEUU Y GANADA): Cerca de 
la mitad de la producción ajena pertenece a EEUU y Canadá, 
el 47,99%, del cual un 45,68% corresponde al primero de los 
países, cifra ligeramente superior a la producción ajena euro
pea. 

- Si consideramos los países individualmente, Estados 

SEGS P.AJENA% TOTAL% 

24 2,08 1,30 

24 1,07 0,66 

54 2, 11 1,31 

09 1,05 0,65 

52 2,23 1,39 

12 6,15 3,84 

40 1,81 1,13 

08 3,10 1,93 

42 45,68 28,50 

08 3,28 2,04 

57 23,73 14,80 

16 1,72 1,07 

46 1,63 1,02 

13 0,30 0,18 

58 0,75 0,46 

Unidos y Gran Bretaña se reparten el 69,91 % de la produc
ción ajena y el 43,30% del total de la programación; de donde 
se deduce que la circulación televisiva de los países anglosa
jones hacia Euskal Herria es predominante respecto a los de
más países. 

Obsérvese que la cifra señalada es superior a la obtenida 
para la producción propia de ETB en más de un 5%. 
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CUADRO 4: INFORMATIVOS 

P. PROPIA(o/o-horas) P. AJENA {%-horas) COPRODUCCIONES% 

INFORMATIVOS (Progr.) 34.38.02 (78,99) 

DOCUMENTALES 00.49.22 (1,84) 2.56.04 (6,56) 00.23.40 (0,88) 

l. INTERNACIONAL 1.20.37 (3,00) 3.53.24 (8,70) 

TOTAL 36.48.01 (83,83) 6.49.28 (15,26) 00.23.40 (0.88) 

CUADRO 5: INFORMATIVOS - PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

DOCUMENTALES% 

ALEMANIA (RFA) 

FRANCIA 00.45.11 

G.BRETAÑA 1.18.00 

SUECIA 00.39.13 

SUIZA 00.13.40 

ETB 00.49.22 

LAS CATEGORIAS DE PROGRAMAS Y 
SU PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

(18,13) 

(31,31) 

(15,74) 

(5,48) 

(19,81) 

Dada la extraordinaria importancia que cobra la produc
ción ajena en ETB nos ha parecido oportuno realizar una lec
tura más detenida de cada una de las categorías de progra
mas que mayor peso tienen en el conjunto de la programa
ción, es decir: los informativos, los deportivos y cine y series. 
También adjuntamos el resto de los cuadros correspondien
tes a las demás categorías, a fin de obtener una visión general 
y pormemorizada, al mismo tiempo, del total del origen de la 
programación. 

De las más de 44 horas dedicadas a informativos única
mente un 16% corresponde a producción ajena. Esta pro
ducción se concreta en Documentales y en el Informativo In
ternacional "Munduan Zehar". No consta, como ya hemos 

l. INTERNACIONAL% TOTAL% 

1.41.28 (32,31) 3,78 

1.23.32 (26,60) 4,80 

0.48.24 (15,41) 4,71 

1,46 

0,33 

1.20.37 (25,67) 4,84% 

señalado anteriormente, el porcentaje que en los informati
vos diarios pudiera qorresponder a Producción Ajena (cone
xiones vía satélite, Agencias Internacionales, etc.). De ahí que 
en la casilla correspondiente a informativos diarios, el espa
cio referido a Producción Ajena figure en blanco. 

Se debe constatar que la Producción Ajena en este tipo 
de espacios es de origen exclusivamente europeo. Francia y 
Gran Bretaña se muestran como los primeros proveedores 
de ETB. 

De un total de 71 horas, el 62,76% corresponde a retrans
misiones, ya sean en directo o en diferido. El resto interesa a 
los programas específicos de información deportiva Kirolak, 
Kirolez Kirol, Kirolak Munduan y Sport Auto. 

La producción ajena alcanza un 43,96%, y un 42,01 % de 
esta producción son retr~smisiones. 
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CUADRO 6: DEPORTIVOS 

P. PROPIA% P.AJENA% TOTAL% 

INFORMATIVOS (Progr.) 25.11.85 (35,28) 1.23.34 (1,95) 25.33.39 (37,23) 

RETRASMISIONES 14.48.46 (20,75) 29.59.35 {42,01) 44.48.21 (62,76) 

TOTAL 38.58.51 (56,03) 31.23.09 (43,96) 

CUADRO 7: DEPORTIVOS - PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

INFORMATIVOS (progr.)% 

CATALUÑA 

E.E.U.U. 

FRANCIA 

G.BRETAÑA 1.23.34 (5,24) 

ITALIA 

ETB 25.11.05 (94,75) 

Dada la excepcionalidad de acontecimientos deportivos 
ocurridos durante el mes que analizamos y que tuvieron por 
escenario Cataluña, el 18,83% de los programas deportivos 
ajenos corresponde a TV-3 de aquella nacionalidad. 

Por su parte EEUU se sitúa como segundo exportador en 
programas deportivos con un 16,21 %, quedando los demás 
países, todos europeos, a gran distancia por lo que se refiere 
al abastecimiento de programación deportiva para ETB. 

De las 29 horas dedicadas a esta categoría el 83,25% son 
de producción ajena. 

Por países, Estados Unidos se erige en el proveedor más 
importante. 

Por lo que respecta a la producción propia, aparte de los
conciertos de música clásica, los conciertos de música Pop, 
Rock, etc., organizados y patrocinados por la propia ETB, no 
existe ninguna otra aportación. 

De las 36 horas dedicadas por ETB-1 a programas infan
tiles, sólo el 23,26% es de producción propia. Este porcenta-

RETRASMISIONES % TOTAL% 

13.15.12 (29,57) 18,83 

11.28.02 (25,59) 16,21 

2.02.52 (4,57) 2,86 

1.34.25 (3,51) 2,04 

1.38.39 (3,66) 2,30 

14.48.46 (33,05) 58,03 

je comprende el único programa infantil producido por ETB, 
"Don Kikilikon" (payasos), que se repetía al menos una vez en 
el transcurso de la semana. 

El resto de los programas calificados como infantiles son 
los Dibujos Animados, todos ellos de producción ajena. 

EEUU contribuye a este apartado de Dibujos Animados 
con un 29,64%, en tanto que Cataluña aporta un significativo 
14,03%, y más del 10% del total de la programación conside
rada como "Infantil". 

La totalidad de la programación correspondiente a esta 
categoría es de producción ajena, el 33,79% del total de la 
programación de ETB-1. 

Un 42,87% comprende la proyección de películas (Cine) 
y el resto, un 57, 12% se refiere a series realizadas exclusiva
mente para la televisión. 

Del total (Series y Cine) Estados Unidos exporta un 
45,51 % de producciones, Gran Bretaña por su parte supera 
el36%. 
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CUADRO 8: MUSICALES 

P. PROPIA% P. AJENA% 

MUSICA CLASICA 2.41.43 (9,15) 

CAR MINA BU RANA 1.24.53 (4,80) 

CHRIS DE BURG 0.48.59 (2,77) 

MUSIC-BOX 18.10.46 (61,75) 

BIDEOKLIP BILDUNA 02.42.25 (9,19) 

M. CONTINUIDAD 03.37.37 (12,31} 

TOTAL 4.55.35 (16,73) 24.30.48 (83,25) 

CUADRO 9: MUSICALES - PROCEDENCIA {NACIONALIDAD) 

MUSIC-BOX BIDEOKLIP-BILDUNA M. CONTINUIDAD TOTAL{M) 

E.E.U.U. 18.10.46 (74,50) 61,75% 

E.E.U.U. - Otros 2.42.25 (11,09) 3.37 .37 (14,86) 21 ,50% 

CUADRO 10: INFANTILES 

P. PROPIA% 

D. ANIMADOS 

PAYASOS 8.29.12 (23,26) 

A señalar que la única contribución española a la progra
mación de ETB son películas de cine, y alcanza un 5,73% del 
total de la categoría (Cine y Series} y ·un 13,37% si tenemos en 
cuenta únicamente las películas. (Téngase en cuenta que en 
este porcentaje de emisión se incluyen las repetie;iones que 
ETB realiza). 

La publicidad apenas supone el 2,05% del total de la emi
sión y difícilmente llega al 2,20% considerando la suma de 
PB+ PRG. 

P.AJENA% TOTAL% 

27.59.37 (76,73) 27.59.37 (76,73 

8.29.12 (23,26} 

De las más de 7 horas y media de programación publicita
ria únicamente un 0,64% corresponde a publicidad comer
cial, toda ella, evidentemente, de producción ajena. Un 
0,76% corresponde a trailers de series, películas y progra
mas a emitir por ETB y un 0,77% es para "Txoria dut Maite" 
un avance de la programación semanal que hemos incluido 
en este apartado. 

Sobresale en este apartado el gran porcentaje que la pu
blicidad de bebidas alcohól icas supone en el marco de la pu
blicidad comercial. 
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CUADRO 11: INFANTILES - PROCEDENCIA (NACIONALIDAD) 

PAYASOS% 

ALEMANIA 

BELGICA 

CATALUÑA(TV3) 

E.E.U.U. 

G.BRETAÑA 

MEJICO 

SUIZA 

ETB 8.29.12 (100) 

* PUBLICIDAD DE ALCOHOL: 31m.,48 segs.: 74% DEL 
TOTAL PUBL. 23,94% DE PUBL. COMER. 

De las 2 horas, 12 minutos y 47 segundos de pubíicidad 
comercial, casi la cuarta parte, 31 minutos, 48 segundos, 
está ocupada por la publicidad del alcohol en diversas gra
duaciones. 

PT: PRODUCCION TOTAL 
PA: PRODUCCION AJENA 

Para facilitar la lectura del cuadro que nos ocupa, señala
mos que cuando aparece PT, nos estamos refiriendo al por
centaje que este tipo o categoría de programas y con la pro
cedencia que se indica, tiene en la programación total de 
ETB. Así, por ejemplo, en la categoría de "Informativos" la 
RFA {Alemania Occidental) suministra a ETB el 0,49% del to
tal de la programación de esta emisora televisiva. 

De igual manera cuando aparece PA. 0,78% estamos di
ciendo que del total de la producción ajena emitida por ETB 
un 0,78% corresponde a la RFA en la categoría de "Informa
tivos". 

Y cuando indicamos PI. 3,78% queremos decir que Ale
mania contribuye con un 3,78% de programación a los infor
mativos de ETB. 

Relación de siglas de los países que se citan: 

RFA: República Federal de Alemania 
AUS: Australia 

D. ANIMADOS% 

2.47.56 

.4.32.54 

3.55.40 

8.17.53 

3.30.10 

3.31.46 

1.23.18 

B: Bélgica 
BR: Brasil 
C: Cataluña 

(9,99) 

(16,24) 

(14,03) 

(29,64) 

(12,51) 

{12,60) 

(4,95) 

C {TV3): TV3 de Cataluña 
EEUU: Estados Unidos de América 
E: España 
F: Francia 
GB: Gran Bretaña 
l: Italia 
M: Méjico 
SW: Suecia 
S: Suiza 

TOTAL% 

7,67 

12,46 

10,76 

22,74 

9,60 

9,67 

3,80 

23,26 

LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DURANTE 
LA FRANJA HORARIA DE MAXIMA AUDIENCIA; 
(PRIME TIME) 

Las horas de máxima audiencia elegidas corresponden al 
período de tiempo comprendido entre las 21 horas y las 
23,30 horas. Esta franja horaria engloba el informativo diario 
de las 21 h., Gaur Egun, lo que contribuye decisivamente a 
engrosar los resultados de la producción propia, referidos a 
este periodo de tiempo. No obstante, de las 75 horas de emi
sión "Prime Time" más de un 57% son de producción ajena. 

Por categorías, la programación deportiva alcanza un 
36, 18% del total. Ese 36, 18% se obtiene mediante la suma 
de las retransmisiones (24,30% y u~ 18,89% de producción 
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ajena) y de los programas deportivos (11,88% y un 2% de 
producción ajena). 

Al cine por televisión se le dedica un 11 ,88% del total en 
tanto que las series se llevan un 14,23%. Cine y series conti
tuyen el 26, 11 % de la programación, todo ello de producción 
ajena. 

Los informativos representan un 20, 15% del total emitido 
en este período. Un 4,44% es de producción ajena y el resto 
15,71 %, viene dado por el informativo diario, Gaur Egun, de 
producción propia si bien con las reservas ya expresadas. 

Los culturales representan en las horas de máxima au
diencia un 7,67% del total programado, cifra muy inferior al 
resto de las categorías citadas hasta el momento. 

Con todo debemos destacar que de haber considerado 
únicamente como programa cultural "Arkupe", siguiendo a la 
propia ETB, la programación cultural en las horas de máxima 
audiencia sería ¡NULA!. 

Por lo que respecta a la publicidad comercial indicaremos 
únicamente que de las 2 h., 12 m. y 47 segs. emitidos por 
ETB, casi 1 hora y cuarto se ubicó en la franja horaria de má
xima audiencia, cosa lógica, por otra parte. 

CUADRO 12: CINE Y SERIES - PROCEDENCIA {NACIONALIDAD) 

SERIES% PELICULAS% TOTAL% 

AUSTRALIA 2.18.24 (3,46) 1,97 

BRASIL 2.16.09 (3,40) 1,94 

CA NADA 1.38.41 (2,46) 3.10.11 (6,34) 4,12 

ESPAÑA 6.41.08 (13,37) 5,73 

E.E.U.U. 22.22.13 (33,58) 30.41.46 (61,40) 45,51 

FRANCIA 2.52.33 (4,31) 2,46 

G.BRETAÑA 33.05.13 (49,66) 9.26.11 (18,87) 36,46 

ITALO-SUIZA 2.03.37 (3,09) 1,76 

ETB 

TOTAL 66.36.50 (57,12) 49.59.16 (42,87) 99,95 

CUADRO 13: EDUCATIVOS 

P. PROPIA% P. AJENA% TOTAL% 

CLASES DE EUSKERA* 8.44.59 (100) 100 

* Clases de euskera: "Bai Horixe". 
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CUADRO 14: CULTURALES 

P. PROPIA% ENCARGO % (*) TOTAL% 

CULTURALES 15.16.48 (70,84) 6.17.18 (28,80) 99.64 

~ ENCARGO: A pesar de estar separadas en este cuadro de la producción propia, estaría incluida dentro de la misma, así lo 

entendemos nosotros y la propia ETB. 

CUADRO 15: P. RELIGIOSOS 

P. PROPIA% P. AJENA% TOTAL% 

RELIGIOSOS 7.40.55 (100) 100 

Religiosos: "Fede Giroan" (Reflexión religiosa) y "Misa" . 

CUADRO 16. SIN CLASIFICAR 

P. PROPIA% P. AJENA% TOTAL% 

SIN CLASIFICAR 00.56.01 (100} 100 

CUADRO 17: PUBLICIDAD 

HORAS MINUTOS SEGS TOTAL (Pub l.) % TOTAL(E)% 

PUBLICIDAD COMERCIAL 2 12 47 29,25 0,64 

TRAILERS 2 37 56 34,79 0,76 

TXORIA OUT MAITE 2 40 08 35,28 0,77 



INFORMATIVOS 

DEPORTIVOS 

MUSICALES 

INFANTILES 

PELICULAS 

SERIES 
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CUADRO 18: PORCENTAJE DEL ORIGEN DE LA PRODUCCION TOTAL Y AJENA 
POR CATEGORIAS DE PROGRS. Y PAISES 

RFA AUS B BR c C-TV3 EEUU E F GB 

PT. 0,49 0,62 0,61 

PA. 0,78 0,36 0,97 

PI. 3,78 4,80 4.71 

PT. 3,84 3,32 0,59 0,85 0,47 

PA. 6.15 5,32 0,95 1,38 0,76 

PO. 18,56 16,06 2,86 4,15 2,30 

PT. 7.,10 

PA. 11,38 

PM. 83,25 

PT. 0,81 1,32 1, 14 2,41 1,01 

PA. 1,30 0,47 1,81 3,85 1,62 

PI. 7,67 12.46 10,76 22,74 9,60 

PT. 0,92 8,92 1,94 2,74 

PA. 1,47 14,25 3,10 4,38 

Ppel. 2,71 26,32 5,73 8,09 

PT. 0,66 0,65 0,45 6,50 0,83 9,61 0,59 

PA. 1,06 1,05 0,76 10,39 1,33 15,36 0,95 

PS. 1,96 1,94 1,41 19, 18 2,46 28,37 1,76 

21 

M sw s 

0,1 g 0,06 

0,30 0,10 

1,46 0,50 

1,02 0,40 

1,63 0,64 

9,67 3,80 
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CUADRO 19: PROCEDENCIA DE LA PROGRAMACION EN 11 PRIME TIME" 

P. PROPIA% P.AJENA% TOTAL% 

INFORMATIVOS 12.10.43 (15,71) 3.26.36 (4,44) 20,15% 

DEPORTIVOS (Progr.) 7.39.04 (9,87) 1.33.34 (2,01) 11,88% 

DEPORTIVOS (Retras.) 4.11.53 (5,41) 14.38.47 (18,89) 24,30% 

MUSICALES 3.10.59 (4,10) 4,10% 

INFANTILES 

TF.TS.TN. 11.02.02 (14,23) 14,23% 

PELICULAS 9.12.48 (11,88) 11,88% 

EDUCATIVOS 00.50.04 (1,07) 1,07% 

CULTURALES 5.56.59 (7,67) 7,67% 

RELIGIOSOS 

PUBLICIDAD 1.14.43 (1,60) 1,60% 

TOTAL 30.48.43 (39,75) 44.19.29 (57,19) 96,94% 

TRAILERS, CONTINUIDAD, AJUSTE, CARETAS: 2.21.48 (3,04). 
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ETB Y LAS TELEVISIONES DE EUROPA OCCIDENTAL 

Si comparamos las cifras obtenidas por ETB con la media 
europea, según datos correspondientes a 1983 (31 enero-13 
febrero) observamos que bajo ningún concepto, los porcen
tajes de ETB (marzo de 1987) se aproximan, siquiera, al índice 
medio europeo. {*) 

Así mientras la media europea en cuanto a producción 
ajena o programación importada apenas si sobrepasada en
tonces el 32% del total emitido, ETB superaba en 29 puntos 
el porcentaje europeo, 4 años después. Un 62,37% de la pro
gramación es importada. 

Por lo que respecta al período "Prime Time" la media eu
ropea en cuanto a programación importada se situaba en un 
34,4% del total en tanto que ETB, hoy, supera en 24 puntos 
el índice medio europeo de 1983. 

Es de destacar que de todas !as televisiones europeas de 
1983, únicamente la televisión de Islandia superaba en pro
gramación importada a la Euskal Telebista de hoy, con un 
66% de producción ajena emitida. 

ALGUNAS CUESTIONES Y CONSECUENCIAS DERIVADAS 

Hasta aquí los datos, las cifras tal cual. Pero que resultan 
sumamente elocuentes y a nuestro juicio un importante indi
cador de por dónde no debieran ir las cosas, si todavía el 
cumplimiento de aquellas Ley de Creación del Ente Público 
de mayo de 1982 es un objetivo para los rectores de la Televi
sión Vasca. 

Y es que teniendo en cuenta las intenciones con las que 
nació ETB, mucho nos tememos que el camino emprendido 
flO lleva a los objetivos, ambiguos por otra parte (ciertamen
te), propuestos. 

Y estas afirmaciones no son en modo alguno gratuitas. De 
la Ley de Creación del Ente se desprendía un interés real por 
parte de las instituciones políticas en dotar a la televisión de 
una serie de funciones ideológicas y socioculturales en el 
sentido de proporcionar "la información y participación políti
ca de los ciudadanos vascos y de fomento y difusión de la 
cultura vasca teniendo muy presente el fomento y desarrollo 
d~I euskera ... ". 

Sin embargo, la participación en la dirección del Ente 
quedaba reservada a los representantes de los partidos polí
ticos, que en los diferentes procesos electorales obtuvieran 
representación parlamentaria. 

(*) Este indice medio europeo, aproximadamente un 33%, ha 
sido obtenido en base a los datos proporcionados por el 
profesor Tapio Varis en su trabajo, citado ya, más arriba. 

(14) lriondo, Luis. La Televisión Autonómica en el País Vasco. Págs. 
233-248 (pág. 236). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonó
mica. Ed. Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(15) lriondo, Luis. Debate Sobre la Televisión Autonómica. Págs. 
250-81 (pág. 258). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonó
mica. Ed. Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(16) ldem. 

ETB nacía como una TV más, en la que lo único importan
te era el consenso político parlamentario. Organismos repre
sentativos, como escuela, universidades, sindicatos, asocia
ciones de diversa índole y otros organismos intermedios en
tre el poder político y la sociedad civil quedaban al margen de 
la dirección del Ente, pese a ser, según la Ley de Creación del 
Ente, los destinatarios directos del nuevo-viejo medio que 
surgía. 

De ahí que la única consigna o el interés de los políticos 
parecía ser "salir y salir como sea" independientemente del 
producto que se fuera a ofrecer, y emitir cuantas más horas 
mejor, independientemente de lo que se emitiese y con qué 
objetivos o finalidades se emitiera. Independientemente, en 
fin, de si la programación interesaba poco o nada a los ciuda
danos vascos. 

Luis lriondo, quien en mayo de 1984 dirigía todavía ETB, 
reconocía de alguna manera cuanto decimos, cuando afir
maba que" ... en el año 82 empieza a fraguarse el proyecto de 
Euskal Telebista, un proyecto absolutamente de urgencia 
porque a buenas o a malas, sea como fuese nosotros tenía
mos que estar en el aire muy concretamente el 1 de enero de 
1983" (14}; o esto otro "en un proceso de urgencia lo lógico es 
que se haga lo que se pueda, y yo he hablado de un centro de 
emisiones y de informativos sin cristales en las ventanas y no 
estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablan
do de hace 16 meses, y hoy estamos haciendo, y desde hace 
ya cinco meses un programa de 6 horas diarias ... " (15). 

Además añadía que el 42% de la programación era ya de 
producción propia (11), lo que nos parece sin duda exagerado, 
ya que eso significaría un notable retroceso de la producción 
propia actual en más de 5 puntos, máxime si tenemos en 
cuenta que lriondo además de admitir que "el equilibrio nor
mal o lógico en las televisiones desarrolladas está en un 40% 
de producción de fuera, comprada que sea de calidad o no, 
según lo que se entienda por calidad, y en un 60% de produc
ción propia", realizaba todo un alarde de triunfalismo al apos
tillar que "que nosotros queremos llegar a eso y probable
mente llegaremos a esas cotas dentro de este mismo año" 
(16) (se refería a 1984). Tres años después no sólo no se ha 
llegado a esas cotas, sino que a tenor de lo afirmado por Luis 
lriondo, el porcentaje ni siquiera se aproxima a ese 60% 
anunciado para el 84, y permanece 23 puntos por debajo de 
las previsiones. Un error de cálculo demasiado grande para 
haber sido bien calculado. Habrá que convenir, entonces, 
que la improvisación y las prisas eran los únicos consejeros 
de ETB, amén del propio Consejo de Administración de EITB, 
órgano nombrado directamente por los partidos políticos 
con representación parlamentaria y que a lo largo de los 4 pri
meros años de ETB estuvo dominado por el PNV. 

No parece descabellado deducir de la lectura de los datos 
obtenidos y de lo dicho hasta ahora que ETB contribuye al 
proceso colonialista cultural que sufren los países menos de
sarrollados, con la adquiescencía de los poderes públicos, 
responsables últimos de cuanto aparece en ETB, mediante la 
emisión de productos doblados al euskera de otras latitudes, 
fundamentales anglosajones, que si bien difícilmente se pue
den calificar de productos culturales, si transmiten una serie 
de valores y situaciones que no favorecen el desarrollo en 
Euskal Herria, de una cultura, o mejor de las múltiples cultu
ras existentes en su seno. 

Josu Cepeda, redactor. de los servicios informativos de 
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ETB, en un artículo de reciente aparición también hará refe
rencia al rápido desarrollo de ETB, si bien en un sentido total
mente opuesto al expresado por el exdirector de ETB. Dice 
Cepeda al respeto: "Tal proeza, digna de figurar en el Guin
ness, se deberá a que han privado motivaciones de tipo par
tidista en un sprint loco por -institucionalizar- el país y de
mostrar que se gobierna con TV propia. El resultado es deso
lador: programas que ofrecen una visión folklorizada de lo 
vasco y de lo euskaldún; películas y seriales mal doblados 
que con voces y emociones de cliché intentan transmitir en 
euskera el genuino sabor americano; informativos que, en los 
referente a la actualidad vasca constituyen una agenda de 
actos oficiales -excepto, claro está, los debates parlamen
tarios- cuando no un repaso de la prensa del día. Nada se ha 
hecho pensando en el telespectador" . (17) 

lriondo achacaba tal proeza, el proceso de urgencia de 
"nuestra televisión", a que "el primer objetivo de nuestra TV 
es la recuperación del idioma" y añadía respecto a la posibili
dad de rentabilizar una TV que "esta preocupación nosotros 
no la hemos tenido porque nuestra vocación es hacer una TV 
primero y principalmente para la recuperación del primer ele
mento que obviamente es el idioma" (18) 

Sin embargo, el castellano acabó oyéndose en ETB. (ETB 
2 no emitirá hasta el 31 de mayo de 1986), y precisamente en 
los informativos: 'Teleberri". La explicación que daba José 
·María lriondo, director de los servicios informativos en aque
lla época y posteriormente, tras la llegada de José María Go
rordo a la dirección del Ente, director de ETB, era: "En nuestro 
pueblo hay mucha gente que demanda una información en 
9astellano, o emisiones en castellano y para responder a esta 
demanda se puso el informativo en ese idioma. De todas ma
neras cuando el segundo canal éste estructurado, este infor
matívo pasará a ETB-2, y las emisiones de ETB-1 serán ex
clusivamente en euskera. No recuerdo en que fecha se puso 
en marcha Teleberri pero fue para atender esa demanda y por 
mandato del Consejo de Administración" (19) 

En cualquier caso J.M. lriondo reconocía que "Euskal Te
lebista, a solas no podrá salvar nunca el euskera" pese a que 
"la conclusión de algunos es que si ETB no hace más por el 
euskera éste desaparece. Así me lo han dicho a mí en algunas 
mesas redondas en las que he participado. Yo creo que esta 
es la forma más inocente de engañarnos" (21) y continuaba 
"las posibles incongruencias de ETB, en este sentido, no son 

(17) Cepeda, Josu. ETB y La Normalización Lingüística (apuntes para 
una reflexión). Cuadernos de Alzate. Enero-abril 87. Nº 5. Págs. 
5-15 (pág. 8). 

(18) lriondo, Luis. Debate sobre la Televisión Autonómica. Págs. 
250-281 (pág. 259). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonó
mica. Ed. Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(19) Punto y Hora de Euskal Herria. Mendieta: Jase Mº lriondo: "ETB 
por sí sola no puede salvar el euskera "PyH. 21-28. 5 del 87. nº 
477. Págs. 14-17 (pág. 15). 

(20) ldem. Pág. 16. 

(21) ldem. 

(22) Cepeda. Josu. ETB y la Normalización Lingüística. Cuadernos de 
Alzate. Enero-abril 87. Nº 5. Págs. 5 al 15 (pág. 11 ). 

(23) ldem. 

(24) El Correo. Arroyo, Manuel: Joseba Arregui: "ETB ha de iniciar una 
fase de asentamiento y consolidación". ECE 2 del 5 del 87. Pág. 
14. 

(25) ldem. 

más que las incongruencias de este mismo pueblo. El euskal
dun tiene que hablar casi constantemente en castellano para 
ser entendido y esta incongruencia se da entre ETB y el tele
vidente. No podemos ser demagogos. Naturalmente noso
tros como empresa pública tenemos la obligación de tirar 
más del carro y fomentar el euskera en todo lo posible, cuan
do el euskera no es rentable en ningún caso, publicitaríamen
te hablando, pero como empresa pública no podemos parar
nos a mirar la rentabilidad económica aunque a veces des
graciadamente no quede más remedio que tropezar con es
tas incongruencias aparentes" (21) 

Y sí bien es cierto que en ETB-1 la mayoría de las emisio
nes son en euskera, lo que respondería al cumplimiento de 
uno de sus objetivos, ajuicio de Josu Cepeda "la política ac
tual de ofrecer productos "euskaldunes" mediocres y subti
tular al castellano los productos extranjeros mal doblados al 
euskera difícilmente favorecerá la defensa del idioma vasco y 
su aprendizaje" (22). 

Por contra, "la tarea de realizar en euskera productos ori
ginales, propios, sería por otra parte un buen acicate, por en
riquecedor, para atraer hacia la euskaldunización a los profe
sionales de TV (vascos o foráneos) que desconocen la lengua 
vasca, al igual que a numerosos telespectadores" (23) 

Por lo que respecta a los objetivos culturales de la progra
mación, aquéllos no acaban de verse, y más, todavía, si mira
mos con detenimiento la programación ofrecida por ETB. 

Bien es verdad, que se pretende "el fomento y difusión de 
la cultura vasca", aún sin explicar que es "cultura vasca", tér
mino ambiguo donde los haya pero que suponemos se referi
rá a la multiplicidad de culturas existentes en Euskal Herria in
dependientemente del idioma que utilizan para expresarse. 

El hecho es que tras la llegada de Gorordo a la Dirección 
General del Ente, en septiembre del 85, únicamente se adver
tirá un aumento de las horas de programación, pero sin obe
decer a ningún tipo de criterio de índole cultural, (a los resul
tados del trabajo nos remitimos), sino más bien a un esquema 
de llenar de horas la programación y equipararla en alguna 
medida a la de TVE, con el imposible fin de competir con ella. 

Esto lo reconcocía el actual Consejero de Cultura del Go
bierno Vasco, de quien depende EITB, cuando afirmaba que 
"es la propia ETB la que se ha impuesto la necesidad de llenar 
una franja horaria considerable, que le permita consolidarse 
y equipararse a cualquierTV" (24). Y no se quedaba ahí: "ETB 
tiene arte si la cuadratura del círculo: no puede hacer una te
levisión que no satisfaga los gustos de los ciudadanos, ha de 
ser consciente de que su única meta no es consolidar la au
diencia pero ha de velar por conservarla. O si es posible, in
crementarla. Elevar el nivel cultural no sirve de nada si nadie 
ve los programas" (25) 

Quizás debió pensar lo mismo J.M. Gorordo y por eso 
bajo su mandato se crea ETB-2, dirigida a los castellano par
lantes, en un afán por introducirse en un mercado publicitario 
y televisivo infinitamente más rentable, como es el del caste
llano. Aunque Josu Cepeda añada una motivación más, si 
cabe definitoria, y de tipo político cuando escribe que "Xabier 
Arzallus se ha quejado públicamente ante Garaikoetxea por
que en ETB entra poca gente del PNV y porque la cadena au
tonómica no redunda en beneficio económico del partido". 

Y añade, "Estas declaraciones ... permiten comprender, 
sin embargo, porqué todas las producciones de ETB-2 se 
van a realizar dentro de la más pulcra libertad en empresas 
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del PNV-holding (K-2.000, !TESA, ... ). Al parecer los benefi
cios derivados del doblaje de películas y telefilmes no eran 
suficientes". (26) 

El propio Gorordo justificará la apertura de ETB-2 con el 
argumento, entre otros, de que el segundo canal garantizará 
la supervivencia del primero según recoge Cepeda del diario 
"DEIA" (18-X-86). 

La conclusión es evidente ETB-1 debe existir y emitir en 
euskera lo que emita. El contenido de su programación es lo 
de menos, y el objetivo, digamos, político, cara a la población 
estaría cumplido. El caso es que exista. 

ETB intentaba, en definitiva, entrar en la carrera comer
cialista sin medir bien los recursos con que contaba y copian
do "audiovisualmente" viejos programas de TVE bajo la di
rección de lñigo o Tola para su versión castellana de televi
sión. La política cultural de ETB seguía siendo inexistente, en 
tanto que ni sus propios rectores acertaban a definir cuáles 
eran sus pretensiones, acabada la época Gorordo. 

Joseba Arregui se limitaba a expresar sus propósitos jun
to a lo dicho más arriba de "consolidar y asentar" el primer 
canal; en ningún caso hablaba de potenciarlo y dotarlo de 
una política cultural, llamémosle así, definida. (28) 

Josu Ortuondo, por su parte, el nuevo Director General 
del Ente, declaraba en una entrevista concedida a la revista 
"Euzkadi" que "El gran objetivo es consolidar la radio y la TV 
vascas" y para ello indicaba que le gustaría hacer tres cosas 
"mejorar la calidad de las emisiones, la formación de los pro
fesionales y conseguir la informatización de las emisiones, 
porque ése es el futuro". 

De la programación hablaba de intentos de que la pro
ducción propia superase a la ajena, si bien no explicaba el 
cómo, aunque añadía, "yo creo que esto es ir haciendo país" 
y hacía una lectura muy particular de la Ley de Creación del 
Ente, "Esto es lo que tenemos que conseguir: "Ser un instru
mento y un medio para el desarrollo de Euskadi como país". 
(?)(28) (La interrogación es nuestra). 

Ni una sola palabra referente a la participación ciudadana 
en la pretendida consolidación de la ETB, lo que se nos antoja 
fundamental, a fin de que la propia televisión pública sea un 
reflejo de las inquietudes sociales, artísticas, laborales, políti
cas y culturales de la población. 

Para ello debiera articularse un organismo capaz de re
presentar a los diferentes organismos intermedios de la so
ciedad vasca que ya citamos con anterioridad. Organismos 

(26) Cepeda, Josu. ETB y la Normalización Lingüística. C. de A .. Ene
ro-abril 87. Nº 5. Págs. 5-15 (pág. 12). 

(27) Viloria, Juan Carlos: Arregui: "la oposición tiene suspicacias sin 
fundamento. ECE 16.4.87. Pág. 13. 

(28) Euzkadi. lñigo Aranaga: Josu Ortuondo: "EITB un instrumento al 
servicio de Euskadi". Euzkadi. 13 del 8 del 87. Nº 307. Págs. 15-
17 (págs. 16 y 17). 

(29) Vilches, Lorenzo. Programación e Investigación. Págs. 123-135 
(pág. 129). Primeras Jornadas sobre Televisión Autonómica. Ed. 
Diputación Gral. de Aragón. Zaragoza, 1984. 

(30) El País. Temas de nuestra Epoca. Giussepe Richeri. La Televisión 
y las leyes del Mercado. El País 4 del 4 del 87. Págs. 12-13 (pág. 
12). 

(31) La Gaceta. García, Joseba: Gorordo "un hombre con suerte que 
inauguró un canal de TV en Euskadi". GN 8 del 3 del 87. Págs. 4 
y 5. 

capaces de contribuir a dotar a la TV de unos objetivos cultu
rales precisos que los políticos no acaban de ver. 

La participación en la programación de contenidos de 
este organismo que recogiese los intereses de las diferentes 
agrupaciones sociales así como su aportación para dotar de 
cierta racionalidad al medio, sería determinante para contro
lar y promover la emisión y expresión de los diferentes aspec
tos políticos, culturales y económicos de nuestra comunidad 
vasca. 

Un organismo, en fin que coadyuvara a la utilización del 
medio como "un instrumento de servicio a toda la Comuni
dad, sin que esto impida la expresión de las energías intelec
tuales y creativas de la comunidad de forma libre y sin pater
nalismos" (29). Y todo esto teniendo en cuenta las dificulta
des de desarrollar objetivos culturales por parte de las televi
siones que cada vez tienen más funciones de naturaleza eco
nómica, pese a definirse como públicas, "su organízación 
debe responder a las reglas de la productividad, de la eficacia 
empresarial y de la relación entre costes y beneficios" (30). 

Estas dificultades se multiplicarán todavía más, si las úni
cas pretensiones de los rectores de ETB son competir con 
TVE, según declaraba Gorordo en "La Gaceta del Norte" a 
propósito del escaso presupuesto de ETB. Decía "Este pue
de ser un buen momento para que los partidos reflexionen 
sobre un medio que tiene que competir con una televisión 
como la española, que se gasta cien mil millones de pesetas" 
(31) 

Entrar en la dinámica de la competición en la que, por otra 
parte, siempre saldrá perjudicada por ser más débil económi
camente, quizás no lleve a ningún sitio, si no es a una progra
mación similar en la fo"rma y de peor calidad en el contenido, 
máxime cuando parece lógico que la finalidad de una televi
sión autonómica sería fomente.ir el desarrollo y la creación de 
programación propia con un aceptable nivel de calidad. 

Se nos podrá objetar que cualquier programa extranjero 
cuesta poco comparado con uno propio de cierto nivel. Es 
cierto, pero la función de una televisión pública vasca como 
la que se anunciaba quizás no sea, no es, emitir cuantas más 
horas mejor, con lo que la adquisición de sus productos a 
bajo costo será una necesidad; sino que posiblemente se tra
te de centrarse en el camino de una cierta especialización ca
paz de llegar a donde la magnitud de las grandes televisio
nes, precisamente por eso, no pueden o no les interesa y 
mostrar si cabe más dignamente la realidad de Euskal Herria 
en todas sus facetas. Todas. 

De manera que no estaría de más recordar las sugeren
cias que el profesor israelí Elihu Katz realizó hace ya 12 años 
en el trascurso de la celebración del Coloquio sobre la circu
lación internacional de programas de televisión, en Tempere 
(Finlandia) en mayo de 1975. 

Sugería el profesor Israelí: "1- Disminuir el número de 
horas de emisión de tal manera que cada espacio correspon
da a un verdadero contenido, de modo que la necesidad de 
llenar vacíos se reduzca. 2- Suscitar nuevas ideas en la 
concepción de los programas para desplazar ese tipo de en
tretenimiento producidos en estudio. Documentales con la 
intervención de personal ajeno al estudio pueden ser realiza
dos con pequeño presupuesto. 

3- Tomar en serio la política de compras. Considerar 
este servicio como un elemento esencial de la organización 
dela radio-televisión y no como un elemento secundario. 
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Aceptar el hecho de que este servicio suministra el 50% 
de las emisiones (en el caso de ETB el 62,37%) y quizás más 
aún en las horas de gran audiencia. Aumentar el peso especí
fico, el presupuesto y el personal de estos servicios de talma
nera que la prospección y el examen de los materiales que 
constituyen en cada momento la oferta del mercado sean 
emprendidos en el mundo entero, tanto con las pequeñas 
como con las grandes empresas distribuidoras. En fin, utilizar 
de la mejor manera posible el sistema de compra e intercam
bio. 

La última de estas sugerencias, al menos, podía ser juz
gada aceptable por los propios responsables de la política" 
(32) 

Y añadiríamos nosotros, supeditar esta política de com
pras a criterios culturales, a la calidad y a otros parámetros 
que contribuyan al desarrollo integral de las personas poten
ciales receptoras de esos programas. 

Pues bien, no parece que ETB haya adoptado alguna de 
estas sugerencias. 

El tiempo de emisión ha ido aumentando inevitablemente 
aunque para ello se haya valido de las repeticiones como re
curso. 

Los reiterados anuncios de eliminar los subproductos, 
series y culebrones doblados al euskera, y sustituirlos por ori
ginales programas de producción ·propia no acaban de ha
cerse realidad. Respecto a los documentales, sólo el 20% 
son producidos por ETB, y la política de compras no parece, 
a tenor de los resultados, que haya variado desde sus oríge
nes. 

Habrá que convenir, en fin, que si las pretensiones de ETB 
eran difundir unos valores culturales, capaces de posibilitar y 

(32) Katz, Elihu. Circulación Internacional del Material Televisado. 
Análisis y Discusión. Págs. 47-75 {pág. 54). Estudios y Documen
tos de Documentación Social Nº 70. ¿Circula la Televisión en un 
sólo Sentido?. Ed. UNESCO 1976. 

(1) Sistema de clasificación denominado Scort Sistem, según adapta
ción realizada para TVE (a) 

1- Cinematográficos 
2- Concursos 
3- Culturales 
4- Deportivos 
5- Divulgativos 
6- Documentales 
7- Dramáticos y Telefilms 
8- Históricos 
9- Infantiles y juveniles 

10- Informativos 
11- Miscelánea 
12- Musicales 
13- Actualidad 
14- Opinión 
15- Religiosos 
16- Reportajes 
17- Taurinos 

(1-a) Juan Luis Méndez Rodríguez. La investigación y audiencia en el 
contexto de una nueva televisión. Págs. 137-158. (pág. 157). "Prime
ras Jornadas sobre Televisión Autonómica". Ed. Diputación General 
de Aragón, Zaragoza, 1984. 

(11) Los directivos de ETB han exagerado los porcentajes de produc-

alentar el desarrollo de las múltiples culturas que componen 
Euskal Herria, está, ciertamente, lejos de conseguirlo. 

Y conste que no quisiéramos dar a entender que una pro
porción superior de producción propia o total respecto a la 
ajena pueda diferenciar a una televisión de otra. En realidad 
se trata de saber, y estamos de acuerdo con Katz, "si los paí
ses que producen sus propias emisiones, casos de Argentina 
o Japón, hacen verdaderamente alguna cosa esencialmente 
distinta en lo que se refiere al contenido u orientación de 
lo que hace la televisión norteamericana". 

Lo que sucede en el caso de ETB es que nace con unas in
tenciones determinadas y que todos sus rectores se han 
preocupado de divulgar, si bien de forma muy ambigua, o 
cuando menos genérica. Y al margen de que la producción 
propia alcance cotas reducidas es evidente que los conteni
dos no marcan diferencias sustanciales respeto a cualquier 
otra televisión nacida en cualquier país, excepción hecha del 
idioma, y sin las precisas intenciones de "defender la cultura 
vasca" según expresaba Andoni Areizaga, segundo Director 
General del Ente EITB, en una ponencia presentada a las jor
nadas sobre "La televisión en España mañana" celebradas 
en Madrid en junio de 1985. 

"En cuanto a la lengua utilizada y los contenidos de la pro
gramación es obvio que, a parte de otros condicionantes más 
o menos marginales, nadie hubiera reivindicado un canal 
de televisión sino fuese por el carácter diferenciador de la 
lengua, una de las más antiguas de Europa en boca de un 
21 % de la población" (nótese que Luis lriondo elevaba esa ci
fra a un 30% un año antes). 

"Aun siendo conscientes de las dificultades que de eso se 
deriva, ETB se creó para ser una televisión en euskera y si al-

ción propia, con frecuencia , quizás porque los consideraban un indi
cador significativo del desarrollo "nacional" de la televisión vasca, y 
por ende de la propia Euskal Herria. Posiblemente hayan hecho lo 
mismo con las audiencias, si bien este aspecto lo dejaremos para otra 
ocasión. 

Luis lriondo, Director de Euskal Telebista en 1984, aseguraba en 
mayo de ese año que ETB emitía un 42% de producción propia y pre
veía ese mismo año alcanzar un 60%, según la intervención realizada 
en un "Debate sobre la Televisión Autonómica" celebrado en Zarago
za. (ll-a) 

Andoni Areizaga, Director General de EITB, exponía en Madrid, en 
junio de 1985, que la producción propia alcanzaba en aquellas fechas 
un 53% del total , 26 horas de las 49 semanales de emisión. (11-b) 

Jos u Ortuondo, Director General de EITB, se mostraba más come
dido y en agosto de ese mismo año declaraba en la revista "Euzkadi" 
(portavoz oficioso del PNV) que " intentamos que la producción propia 
supere a la ajena" (11-c). 

El profesor Carmelo Garitaonaindia realizó un estudio sobre la pro
gramación de televisión vasca en el período comprendido entre el 18 
de abril y el 1 de mayo de 1983. Por aquella época la producción pro
pia alcanzaba el 26% del total (11-d). 

(11-a) Debate Sobre la Televisión Autonómica. Págs. 250-281 (pág. 
258). "Primeras Jornadas Sobre Televisión Autonómica" . Ed. Diputa-
ción General de Aragón. Zaragoza, 1984. . 
(11 -b) La Televisión en España Mañana. Pág. 235. Ed. Siglo XXI. Ma
drid, 1986. 

(11 -c) Euzkadi. Nº 307. Pág. 17. 
(11 -d) La Estructura de la Programación y la Importación de los Pro
gramas en las Televisiones de Europa Occidental (sin publicar) . Pág. 
4. 
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gún día cambian las tornas estaríamos ante un gran engaño. 
No se puede olvidar la razón por la que ETB se creó, sería un 
fraude utilizar el euskera como una excusa y no como un ob
jetivo" (33) 

Una vez más el hecho de emitir en euskera parece con
fundirse con la contribución al desarrollo de la "Cultura vas
ca" términos utilizados frecuentemente pero que no acaban 
de concretarse en ningún caso pese a que el mismo Arizaga 
en la ponencia citada se refería a la "lucidez" de quienes en 
menos de tres líneas recogían la filosofía que había de sus
tentar el ambicioso proyecto de la televisión pública vasca: 
"planificación y ejecución racional, en función de la evolución 
tecnológica previsible y PARA LA DEFENSA DE LA CULTU
RA VASCA" (el subrayado, y mayúsculas, es nuestro) (34) 

Probablemente si las organizaciones políticas dieran va
lor a los procesos culturales y vitales que viven los pueblos, 
alimentaran los debates y llevaran a sus programas, alternati
vas reales y susceptibles de ser discutidas por los ciudada
nos sobre la política de comunicación de la televisión y ade
más, posibilitaran la participación de los ciudadanos en los 

(33) Areizaga Alcain, Andoni. ETB. Defender la Cultura Vasca. Págs. 
232-236 (pág. 234). La Televisión en España Mañana. Ed. Siglo 
XXI. Madrid 1986. 

(34) ldem. 

organismos directivos de esos medios públicos de comuni
cación, no se plantearía tanto el problema si producción aje
na o producción propia, tanto en cuanto una y otra obedece
rían sin duda a unos criterios decididos y elaborados previa
mente por los ciudadanos implicados en la consecución de 
una política favorecedora del desarrollo de cuantas tenden
cias culturales coexisten en el país de que se trate. Euskal 
Herria en nuestro caso. 

¿Pero se puede esperar de los políticos, la mayoría de las 
veces preocupados exclusivamente por los segundos de 
más que aparece en pantalla su potencial contrincante, este 
afán por contribuir al desarrollo cultural de los pueblos?, o 
más bien, ¿deberá ser la sociedad civil quien mediante sus 
organizaciones intermedias y asociaciones de televidentes 
fuerce al poder político en esa dirección que apuntamos? 

En cualquier caso, de producirse esa segunda posibili
dad, que deseamos, a más o menos largo plazo, la sociedad 
vasca habría contribuido a su propio desarrollo cultural y por 
ende al de Euskal Telebista. No nos cabe la menor duda. 
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