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RESUMEN 

En este trabajo analizamos la estructura de programación de Euskal Telebista ETB-1 correspondiente a 1988 y que a lo 
largo de la exposición denominamos "etapa Ortuondo". 

Además estudiamos la evolución de la estructura de la programadón con respecto a la etapa en que José M.ª Gorordo 
fue director del Ente público. 

Por último nos adentramos en las posibilidades de futuro de ETB, teniendo en cuenta las modificaciones que se avecinan 
en el panorama audiovisual vasco, siempre teniendo muy en cuenta el contraste que se produce entre la Ley de creación de 
Ente y los r,esultados obtenidos en la investigación. 

SUMMARY 

In a previews essay, published in this rev1iew, we analysed thoroughly the structure of the programing in the stage in which 
José M.ª Gorordo was !he director of the Basque Radiotelevision (EITB). 

Gorodo was succeeded by Josu Ortuondo at the head of EITB, and it is exactly the structure of the programing ocncerning 
to the Ortuondo stage, which we are going to anayse. The periodo taken es a model, includes the programing concerning two 
weeks of 1988. Besides, we are going to study !he evolution of the structure of the programming using as a reference, sorne 
information belonging to the Gorordo stage. 

Finally, we will study throughly the possibilities of the ETB future, taking into account the changes of the Basque audiovisual 
scene, which are coming. 

LABURPENA 

Lan honetan aztertuko dugu ETB-1 eko programazioaren egitura Josu Ortuondoren sasolan. Gainera, aztertuko dugu bere 
eboluzioa, 1986tik 1988ra. Hau da, José M.ª Gorodo eta Josu Ortuondo EITB erakundearen zuzendari orokor izandako epetan. 

Azkenik, EITBri buruzko Sormen Legeak adierazitakoa eta lortutako emaítzen arteko kontrastean oinarriturik Euskal Telebis
taren etorkizunaren posibilitateetan murgiltzen gara, beti ere telebistari, íkus entzutezko panoramari, datozkion aldaketak 
kontutan hartuz. 

(1) Departamenlo de Periodismo. Universidad del País Vasco. Apdo. 644, Bilbao .. 
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INTRODUCCION 

No se puede, o mejor, no se debe analizar la estructura 
de la programación de cualquier cadena de televisión sin 
mencionar los objetivos que esa estación televisiva pretende 
alcanzar, en el caso de que los tenga. 

La Ley de Creación del Ente Público Eusko lrrati Telebista 
afirma que la radiotelevisión vasca se configura "como un 
instrumento capital para la información y participación políti
ca de los ciudadanos vascos, así como medio fundamental 
de cooperación con nuestro sistema educativo y de fomento 
y difusión de la cultura vasca, teniendo muy presente el 
desarrollo del euskera". 

Es a la luz de estas intenciones como vamos a examinar 
la programación de ETB-1, así como su procedencia y evolu
ción en el período que va desde setiembre del 85 hasta 
1988. 

En un trabajo anterior, analizábamos minuciosamente la 
estructura de la programación correspondiente a la etapa en 
que José M.ª Gorordo fue director del Ente (1), cargo que 
abandonó en abril de 1987. 

A Gorordo le sucedió al frente de EITB Josu Ortuondo, 
cuyo nombramiento fue seriamente contestado por la oposi
ción al gobierno de coalición PNV-PSE {PSOE). que surgió de 
las elecciones autonómicas de noviembre de 1986, tras un 
complicado proceso de gestación. 

Y es precisamente la estructura de la programación corres
pondiente a la etapa Ortuondo la que vamos a analizar. El 
periodo que tomamos como muestra incluye la programación 
correspondiente a la tercera semana de febrero y a la prime
ra de marzo de 1988. Así mismo estudiaremos la evolución 
de la estructura de la programación utilizando como referen
cia los datos pertenecientes a la etapa Gorordo. 

Teniendo en cuenta las características de ETB, una televi
sión pequeña y de programación no muy variada, establece
mos la clasificación que incluye las siguientes categorías de 
programas: Informativos, Deportivos, Musicales, Infantiles, Cine 
y series, Educativos, Culturales, Religiosos,. Publicidad y Otros. 
La definición de estas categorías corresponde a la ya cita
das en el trabajo aparecido en la revista "Kobie" (2). 

Por último, y en base al contraste que se produce entre 
las intenciones expresadas enla Ley de Creación del Ente y 
los resultados obtenidos nos adentramos en las posibilidades 
de futuro de ETB, teniendo en cuenta las modificaciones del 
panorama audiovisual vasco que se avecinan. 

ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION: PORCENTAJES 
DE EM,ISION POR CATEGORIAS (ETAPA JOSU 
ORTUONDO, ABRIL 87-?) 

Antes de comentar los porcentajes que corresponden a 
cada una de las categorías establecidas, parece conveniente 
destacar algunas peculiar,idades de la etapa Ortuondo en 
cuanto a la Clasificación de los Programas. 

En la categoría Otros, se incluyen tres programas que no 
existían en la etapa Gorordo, y que además de ser de pro
ducción propia, dos de ellos, ''Laino guztien azpitik. .. " y "Ezbaian", 
se emiten en el periodo horario de máxima audiencia. 

El otro programa que incluimos en este apartado de la 
clasificación es "Hitz eta pitz", espacio diario de sobremesa. 

En la categoría Culturales, mantenemos los mismos crite
rios de clasificación. Si en la etapa Gorordo incluíamos los 
espacios Unibertsitate mintegia, Euskaldunek hitza, Lapikoa, 

entre otros, en el actual período se incluyen, con todas las 
reservas que citábamos al principio del trabajo, Eboluzioa, 
Jkusmira y Arkupe, que ya se emitía en la etapa anterior. 

Respecto a los porcentajes de emisión por categorías, y 
según el cuadro que adjuntamos, observamos que se man
tienen las lineas básicas de programación, excepción hecha 
de la categoría que hemos denominado "otros" (véase cua
dro n.º 1). 

CUADRO 1 

Porcentajes de emisión por categorías 

A) INFORMATIVOS _______ _ 
B) DEPORTIVOS ________ _ 
C) MUSICALES ________ _ 
O) INFANTILES _________ _ 

E) CINE Y SERIES--------
F) EDUCATIVOS-~~------
G) CULTURALES ________ _ 

H) RELIGIOSOS ____ ~-------
1) OTROS __________ _ 
J) PUBLICIDAD ________ _ 

Fuente: Elaboración propia. 

12,32 o/o 
19,93 o/o 

4,55 o/o 
10,34 o/o 
31,63% 

5,06% 
1,74% 

14,03 o/o 
0,35% 

1. Las series y el cine mantienen su hegemonía en la 
parrilla de programación de ETB y su porcentaje, 31,63 %, 
desciende únicamente dos puntos con respecto a la etapa 
anterior. 

No obstante es preciso señalar que, a diferencia del 
periodo Gorordo, las repeticiones cinematográficas de sobre
mesa han desaparecido para dar paso a otras. Como repeti
ciones dignas de ser señaladas, destacan "Laino guztien 
azpltik", programa magazin que se emite los martes por la 
noche y se rep!te los sábados en función matinal a las diez y 
media. 

El informativo Munduan l'ehar, el deportivo Kirolez kiro así 
como Don Kilikon, programa infantil, son otros que también 
se repiten, siendo además los dos citados en último lugar 
espacios de produccióíll propia. 

Otra característica importante a reseñar es la disminució11 
de las horas de emisión en la primera cadena de ETB, que 
de una media diaria de 11,8 horas de emisión se ha pasado 
a 1 O horas escasas. Una diferencia, en cualquier caso 
apreciable. 

2. Los programas deportivos no sufren una variación 
sustancial y siguen constituyendo un quinto de la programa
ción total. 

3. Los informativos se mantienen en tercer lugar en los 
criterios de programación. La única variación es de orden 
cualitativo. Teleberri, el antiguo informativo de ETB-1,, en cas
tellano, ha pasado al segundo canal de ETB, quedando en 
su lugar Gaur Egun. De todas formas, hoy día, el contenido 
de Gaur Egun y el de Teleberri sólo se diferencia en el 
idioma. 

(1) lbáílez Serna, José Luis y Marín Murillo, Flora. La estructura de la 
programación de ETB-ETB-1: La circl!llación de los programas 
de televisión. La programación cultural. Revista KOBIE (Serie 
Bellas Artes) Bilbao. Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de 
Bizkaia. N.º'{,_198B, pp. 7-27. 

(2) ldem. KOBIE. V, pp. 9-1 O. 
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Otra modificación, cuantitativamente apenas apreciable es 
la inclusión en esta categoría de los avances informativos en 
la programación, los llamados "Albiste aurrerapenak". 

4. El porcentaje de los espacios culturales es escaso y 
se aprecia un descenso superior a un punto, lo que dice muy 
poco en favor de los responsables de programación de ETB 
y de su capacidad para materializar la Ley de Creación del 
Ente ElTB, en su apartado referente a Euskal lrrati Telebista, 
como vehículo "de difusión de la cultura. .. ". 

5. La publicidad se mantiene en cotas muy reducidas y 
el idioma publicitario, mayoritariamente, sigue siendo el cas
tellano. 

LA CIRCULACION DE. LOS PROGRAMAS DE TELEVISION 
ENi ETB-1: SU PROCEDENCIA (ETAPA DE JOSU ORlUONDO) 

En esta etapa se aprecia un notable esfuerzo por a'lcan
zar unas cotas estimables de producción propia que llega a 
superar el '53 % del total de la programación. 

No obstante, en la categoría Cine y Series sigue sin 
haber un sólo mínuto de producción propia. 

Los Musicales alcanzan, prácticamente la mitad de la 
producción total, por lo que se refiere a la producción propia, 
si bien esta categoría disminuye en porcentaje, de manera 
importante, respecto a la etapa anterior. 

Donde se dispara la producción propia, y aquf está la 
explicación del notable ascenso de Ja producción propia de 
ETB-1, es en las categerías de programas Deportivos y Otros: 
en el pTimero de los casos la casi totalidad de la programa
ción, un 17,67 %, es de producción propia, si bien aquí 
habría que realizar las mismas observaciones que para los 
Informativos ya que muchas de las imágenes son facilitadas 
por Televisiones y Agencias ajenas a ETB. Un programa 
sobre los Juegos Olimnpicos de Invierno en Calgary, y que 
ocupaba quince minutos diarios de programación, en l'a pri
mera de las semanas que cuantificamos; sería una muestra 
significativa de lo que decimos. Lo mismo se podría expresar 
de los diferentes reportajes que aparecen en Kirolez kirol. 
Este programa, de hora y media de duración, se emite en la 
noche de 1los domingos, se repite los lunes al mediodía y 
además cuenta con una edición, los viernes a las nueve y 
media de la noche. 

El crecimiento de "Otros" es también muy importante, 
cualitativa y cuantitativamente hablando. 

Los tres programas incluidos en esta categoría, son todos 
ellos de producción propia, con la particularidad de que uno 
de ellas, como ya decíamos, "Laino guztien azpitik" se emite 
los martes y se repite los sábados. 

El porcentaje de esta categoría, nada despreciable se 
añade íntegramente a la cuenta de producción propia de 
ETB-1. Supone el 12,34 % del total1 de la programación. 

Los Informativos ocupan el tercer lugar entre los espacios 
de producción propia, con el 9,33 %, un punto por debajo del 
período anterior, en tanto que los Culturales sufren, así mis
mo un ligero descenso (véase el cuadro n.º 2). 

La procedencia de los programas 

Del total de la producción ajena, un 43,83 %, casi un 
48 o/o corresponde a países europeos (véase el cuadro n.º 3). 

La producción norteamericana alcanza el 41 ,55 % del 
total de la producción ajena. 

CUADRO 2 

Porcentajes de producción propia y ajena 

P. Propia % P. Ajena % 

INFORMATIVOS 9,33_~~~ 2,99_ 
DEPORTIVOS _____ 17,67 ____ 2,26_ 
MUSICALES 2,48 _ ___ 2,07_ 
INFANTILES 3,55 ____ 6,79_ 
CINE Y SERIES 31 ,63 _ 
EDUCATIVOS ____ _ 
CULTURALES _ ___ ~ 5,06 ___ _ 
RELIGIOSOS----~~ 1,74 ___ _ 
OTROS 14,07 ___ _ 
PUBLICIDAD ______ 0,35_ 
Total ___ ______ 53,09 _____ 46,09_ 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO 3 

Procedencia de la producción ajena 

Países P. Ajena % P. Total o/o 

ALEMANIA 7,50 3,45 _ 
AUSTRALIA 0¡04 0,01 _ 
BELGICA 3,06 1,41 _ 
CANADA 1,62 0,7 4 _ 
DINAMARCA 0,66' 0,3 -
ESPAÑA 1,49 0,68 _ 
EE.UU ________ 41,15 _____ 18,96_ 

GRAN BRETAÑA 30,36 13,99_ 
ITALIA 6,70 3,08_ 
JAPON 5,24 2,41 _ 

Fuente: Elaboración propia. 

La producción latinoamericana, en esta etapa de ETB-1, 
desaparece, si bien los "culebrones" de periodos anteriores, 
se emiten ahora en la versión castellana de ETB, ETB-2. 

La producción asiática, toda ella japonesa, llega al 5,24 o/o 
de la producción ajena y la representación australiana es 
insignificante pues no llega al 0,1 %. 

Considerando los paises individualmente, lo que ya hacía
mos en el periodo anterior, Estados Unidos y Gran Bretaña 
se reparten el 71 ,51 % de la producción ajena, es decir el 
32,95 de la programación total. 

El prredominio de USA y Gran Bretaña respecto a los 
demás países, por lo que respecta a la circulación de progra
mas, en dirección a la primera cadena de Euskal Telebista, 
continúa siendo aplastante. 

Sin embargo, y a diferencia de la etapa Gorordo, la 
producción propia supera ya, ampliamente, a la producción 
anglosajona en más de 20 puntos. -
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ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION DE ETB-1 EN EL 
PERIODO "PRIME TIME" (ETAPA ORTUONDO) 

Los porcentajes de producción propia experimentan un 
notable ascenso en el período de máxima audiencia, en 
comparación con los de la etapa precedente, quedando fija
do el porcentaje en un 52, 11 % (véase cuadro n.0 4). 

CUADRO 4 

Estructura de la programación en el período "Prime Time'' 
Procedencia de la programación en "Prime Time" 

P. Propia % P. Ajena % Total 

INFORMATIVOS __ 18,57 _. __ 5,71 __ 24,28_ 
DEPORTIVOS 14,04_______ _ __ 14,04 _ 
MUSICALES 0,70 __ 3,33 __ 3,40_ 
INFANTILES --
CINES Y SERIES 
EDUCATIVOS __ _ 
CULTURALES __ _ 
RELIGIOSOS __ _ 

___ 37,85 ___ 37,85_ 

2,38 __ -- 2,38_ 

OTROS 16,42 __ __16,42 ____ _ 

PUBLICIDAD~--- 0,25 _ ___ _ 

Total ______ s2,11 __ 46,89 __ 99,0Q_ 

Fuente: Elaboración propia. 

De todos modos, conviene llamar la atención sobre un 
dato ciertamente significativo. Si consideamos únicamente el 
fin de semana, esto es, viernes, sábado y domingo, entonces 
la producción propia desciende más de 1 O puntos quedando 
en un 41,66 % y correspondiendo el 58,33 o/o a la producción 
ajena en el período horario de máxima audiencia. 

Al igual que en la etapa anterior la mayoría de la publici
dad se emite en esta franja horaria, aunque desciende en 
porcentaje. 

ETB-1 Y LAS TELEVISIONES DE EUROPA OCCIDENTAL 

Si comparamos las cifras obtenidas por ETB-1 con la 
media europea de 1983, como ya realizábamos en la prime
ra parte del trabajo (3) vemos cómo se produce un acerca
miento importante en conjunto, si bien queda todavía a 14 
puntos del índice medio europeo: un 68 % de producción 
propia. 

En cuanto al período "Prime Time" también se produce 
un ascenso significativo, aunque se queda a 12 puntos, por 
arriba del 34,4 % de la media europea de programación 
importacla. 

Si consideramos únicamente los fines de semana, no se 
produce variación alguna respecto al período anterior. 

ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACION: SU EVOLUCION 
(LAS CATEGORIAS DE PROGRAMAS} 

La evolución de la estructura de la programación, en 
cuanto a tipos de programas se comenta por sí sola (véase 
gráfico n.º 1 }. 

GílJ\FTCO ·l. EVOLUCIO!I ~ LA ESTRUCTURA DE LA PTIOGHAMACJON JJE ETB-1 

SEGUit CATEGORIAS 

~ 
~ ET>\PA GORORIXJ 

1985 - 1987 

J:/11\PA ORTUOl!IJO 

1987 - ? 

I!IFORl·!ATIVOS 

IlEl'Ofl'!'.IVOS 

tlUSlC;lLES 

l_!IFAN'l'ILES 

CillE Y SERIES 

EDUCATIVOS 

CULTURALES 

RELIGIOSOS 

OTllOS 

PUJ![.lCIDAD 

~ 10,57 '.io 

CJ 10,34'¡\ 

6 . ' ,25 \' 

5,06 ~ 

íl 
2,22. 'f. 

1,74 ~ 

. 1,66 r¡. b · 14,03 .,. 

m o,60 'f. 

IT 0,35 % 

33,79 'fo 

31, 63 % 

FUEtlTF. : ELl,BUR,\C ION FHOPIA. 

De todos modos conviene hacer h·incapié, en que el 
único programa educativo que existía, Bai Horixe, orientado al 
aprendizaje del euskera ha desaparecido de la emisión, por 
lo que actualmente se puede decir que ETB en ese terreno 
es un desierto. 

Ello causa, cuando menos cierta perplejidad, en una tele
visión que se consideraba --lse considera aún?- a sí misma 
como 

"medio iundamental de cooperación con nues
tro sistema educativo... teniendo muy presente el 
fomento y desarrollo del euskera ... " 

Siendo director general de ElTB Josu Ortuondo, en mayo 
de 1987, Jose M.ª lriondo, todavía director de los servicios 
informativos de ETB, incidía de nuevo sobre el mismo tema, 
pero el tono de sus afirmaciones no era tan rotundo como el 
utilizado hasta entonces por los directivos de EITB 

"En nuestro pueblo hay mucha gente que deman
da una información en castellano, o emisiones en 
catellano y para responder a esa demanda se puso 
el informativo en ese idioma. De todas maneras 
cuando el segundo canal esté estructurado, este 
informativo pasará a ETB-2, y las emisiones de 

(3) Vid. KOBIE, V., p. 23. 
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ETIS-1 serán exclusivamernte en euskera... Euskal 
Telebista, a solas no podrá salvar nunca el euskera, 
aunque la conclusión de algunos es que si ETB no 
hace más por el euskera, éste desaparece. Así me 
lo lhan dicho a mi en algunas mesas redondas en 
las que he participado. Yo creo que ésta es la 
forma rnás inocente de engañarnos ... 

Las posibles incongruencias de ETB, en este 
sentido no son más que las incongruencias de este 
mismo pueblo. El euskaldun tiene que hablar casi 
constantemente €n castellano para ser entendido y 
estai incongruencia se da entre ETB y el televidente. 
No podernos ser demagogos. Naturalmente, noso
tros como empresa pública tenemos la obligación 
de tirar más ciel carro y fomentar e1l euskera en 
todo lo posible, cl!lando el euskera no es rentable 
en ningún caso, publicitariamente hablando ... (4)." 

Probablemente Jase M.ª lriondo tiene razón cuarndo dioe 
que Euskal Telebista no podrá salvar el euskera, y es que 
difícilmente una cadena de Televisión que no alcanza ni 
siquiera el 5 % de audiencia, podrá plantearse la el'Jskalduni
zación de un p,aís (5). 

PRODUCCION PROPIA Y PRODUCCION AJENA: 
SU EVOLUCION 

Como ya veíamos, en la actual etapa de ETB 5 1 se apre~ 
cía un crecimiento importante de la producción propia, con 
respecto ali período antierior. 

La producción propia alcanza unas cotas próximas al 
54 %, 16 puntos por encima del '37,56 % de Ja época Gorordo. 

Se puede decir que las previsiones realizadas por Josu 
Ortuondo, en agoslo de 1987, se han cumplido. Decía el 
director general de EITB a este respecto, en declaraciones a 
la revista Euskadi: 

"Intentamos o¡ue la producción propia supene a 
la ajena (6)." 

El índice de producción propia se sitúa pues, en los 
niveles de 1985 según los datos suministrados por Andoní 
Areizaga:,, o¡uiern estimaba que la producción propia en jun¡o 
de 1985 alcanzaba u1n 53 % dell total (7). 

Lusi lriondo fijaba eni un 42 % la producción prop.ía de 
ETB, en mayo de 1984 y las previsiones que hada para 
finales de ese mismo año situaban Ja producción propia de 
ETB en torno al 60 %. El optimismo: del director de ETB ole la 
época no tenía límites (8). 

El profesor Carmel.o Garitaonaindia fijaba en un 26 % 11a 
producciólil propia de Euskal Telebísta en su primer año, 
1983, si bien ETB se encontraba entonces en una etapa 
experimental (9). 

Converndremos, entonces, que la recuperación de la pro
ducción propia, con ser importante, todavía dista bastante del 
68 % de media europea en 1983 (véase gráfico n.º 2). 

A,demás, estas cifras referidas a la producción propia y a 
la distribución de la progrnmacíón por categorías en ETB-1 
no reflejan llo que hoy es ETB en el conjunto de sus dos 
versiones, castellana1 y euskera. 

Es por eso que aunque ETB~2 no sea el objeto de 
iestudio de este trabaío, si parece adecuado exponer los 
datos obtenidos para ETB-2 en la etapa Ortuondo, etapa en 
la que se iniciaron las emisiones del segundo canal de ETB 
de manera regular u oficial (1 O). 

GRAJi'lCO 2. K'/OLUClO!f Dll LA PRODUCCIOII PROPIA Y AJ.El/A DE ETB-l SEGU!l LAS 

CATEGOR!AS DE PROGRAMJ\$ :r El:/ $1/ CONJUllTO. 

~ ETAPA ~RD!tlXJ 
~ INFOIUL\TIVOS 

o ETAP.A ORTUONDO 

DEPORTIVOS 

·.·: MUSIC'ALES 

.... 
· ·• · crnr: r smras 

·, ··· 
: . .: 

:~·· i .. :; 
::.:. .Clll.JI'llRJ.LES 

P. PROPIA 

RELlOIOSOS 

PUBLICIDAD 

!~ PHODUCCIOH PROPIA 

l'üEtlTFlt &W.OORACIOll PílOPIA. 

(4) Punto y Hora de Euskal Herria. Mendiela. Jase M.ª lriondo: ET8 
por sí sola no puede salvar el euskera. P. y H. n.0 4 77, pp. 14-17 
(p. 15). 

(5) El Cmreo. Vitoria, Juan Carlos. La audie.ncia de ETB-11 en Alava 
es nula según el último EGM.EC. 8-0-88, p. 1 O. 

(6) Euzkadii. lñigo Aranaga. JOSU ORTUONDO: EITB un instrumento 
al servicio de Euskadi. Euzkadi n.° 307, pp. 15-117 (pp. 16 y 17). 

(7) AREIZAGA, ANDONI. ETB: Defender la cu'ltura vasca, pp. 232-236 
{p. 235). La Televisión en España mañana. Ed. Siglo XXI, Madrid, 
1986. 

(8) IRIONDO, LUIS: Debate sobre la Televisión Autonómica, pp. 250-281 
(p. 258). Primeras Jornadas sobre Te!evisiólil Autonómica. Ed. 
Diputación General de Araggn, Zaragoza, 1984. 

(9) GARITAONAINDIA, CARMELO: La estructura de la programación 
y la imp ortación de programas en las T\ls. de Europa Occiden
tal. Análisis n.0 1 O, Barcelona, 1987 (pp. 273-282). 

(10) El Correo. Programación Oficial de ETB-2. EC. 19-4-87, p. 82. 
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Algunas cifras de ETB-2 

El período contabilizado, al igual que en el caso de ETB-1, 
corresponde a la tercera semana de febrero y a la primera 
de marzo del presente año, de 1989. 

En cuanto a las categorías (véase cuadro n.º 5), las series 
y películas se llevan más de la mitad de la programación. 
Los títulos de algunas de las series que se emiten son entre 
otros: "Laura Guzmán culpable", "Plumas y lentejuelas" Y 
"Cuerpo a cuerpo" y vienen a representar más de un tercio 
del porcentaje total de la categoría. Dieciocho horas cincuen
ta y tres minutos y cuarenta y cinco segundos de las casi 
cincuenta y tres horas dedicadas a series y cine. 

CUADRO 5 

Porcentajes de emisión por categorías (ETB-2) 

A) INFORMATIVOS 16,41 % 
B) DEPORTIVOS 2,68% 
C) MUSICALES 6,35% 
D) INFANTILES 2,13% 
E) CINE Y SERIES 51,58% 
F) EDUCATIVOS 
E) CULTURALES 5,46% 
H) RELIGIOSOS 
1) OTROS 15,11 O/o 
J) PUBLICIDAD 0,22% 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguen a continuación los informativos en tanto que los 
calificados como "Otros" ocupan el tercer lugar en porcentaje. 

En esta última categoría se incluyen "lñigo en directo" y 
"El club de la aventura". 

Los Musicales alcanzan un 6 % del total en tanto que los 
Culturales superan el 5 % y las demás categorías se encuen
tran a gran distancia. 

Los programas educativos constituyen, como en ETB-1, el 
0,00 % y la publicidad, ,escasa, alcanza únicamente el 0,22 %. 
De este porcentaje el 39, 19 % se emite en el espacio "lñigo 
en directo". 

Por lo que respecta a la producción propia, se produce 
un significativo descenso con respecto a ETB-1. 

Así, el total de Series y Cine, un 51,58 %, es de produc
ción ajena. Lo mismo sucede con la casi totalidad de. los 
programas infantiles y con más de la mitad de los Deportivos. 

La producción ajena en su conjunto, constituye el 55,24 % 
del total, correspondiendo a la producción propia el 44,50 % 
(véase cuadro n.º 6). 

LA CIRCULACION DE LOS PROGRAMAS EN ETB-1. 
ALGUNAS REFLEXIONES 

De las cifras obtenidas para ETB-1 en producción propia, 
se puede decir que son ciertamente estimables. 

Pero esas cifras, en ningún caso deben ocultar la reali
dad de las otras, las de la audiencia. Según la última oleada 
del estudio general de medíos, los informativos de ETB-1 
apenas si los ve el 1 % de la población vasca, y en su 
conjunto el índice de audiencia apenas alcanza el 4 % (11 ). 

CUADRO 6 

Porcentajes de Producción Propia y· Ajena 

P. Propia% P. Ajena% 

INFORMATIVOS _ ____ 16,41 ___ _ 
DEPORTIVOS 1,92 ___ _ 0,76_ 

2,13_ 
_____ 51,58_ 

MUSICALES 6,35 ___ _ 
INFANTILES _____ _ 
CINES Y SERIES ___ _ 
EDUCATIVOS ____ _ 
CULTURALES _ ___ _ 5,46 ~--~ 
RELIGIOSOS _ ____ _ 
OTROS 15,11 ___ _ 
PUBLICIDAD______ 0,22_ 
Total _________ 44,50 ~----55,24 _ 

Fuente: Elaboración propia. 

Quiere esto decir que no solamente se trata de que la 
producción propia supere a la ajena. Los contenidos, la for
ma y la calidad, cualitativa y técnica, de la emisión son 
factores que deben tenerse en cuenta ineludiblemente. Pero 
lqué contenidos? En ningún caso quisiéramos dar a enten
der que una proporción superior de producción propia o total 
respecto a la ajena pueda diferenciar positivamente, a una 
televisión de otra. 

Un segundo aspecto a destacar, es que ETB es una 
televisión importadora de programas de televisión de todos 
los continentes exceptuando Africa, en tanto que no exporta 
un sólo programa, lo que hace de Euskal Herria, en materia 
televisiva un país subdesarrollado. 

En este sentido las reflexiones del profesor Dallas W. 
Smithe se nos antojan muy interesantes. Dallas W. S. recono
cía ya en 1975 que una teoría general del contenido televi
sual es esencial para la elaboración de una política de distri
bución de los productos televisados en el mundo. Según el 
profesor Smithe una teoría semejante supone un cierto núme
ro de exigencias, y entre ellas las siguientes: 

"1. En la medida que el contenido televisual 
es, evidentemente, un bien económico -un servi
cio- deberá ser considerado en relación con los 
demás productos. Lo que sabemos de los inter
cambios de programas de televisión entre los paí
ses desarrollados y los que están en proceso .de 
desarrollo, así como entre los países capitalistas y 
socialistas, indica que el intercambio de emisiones 
presenta ar)alogías fundamentales con los intercam
bios relativos a otros productos ... 

2. Esta teoría debería también permitir cono
cer y explicar los desequilibrios que se registran en 
los intercambios de emisiones de televisión entre 
países desarrollados y los que están en vías de 
desarrollo, así como entre los países capitalistas 
desarrollados y ciertos países socialistas. Semejan
te teoría, en su forma inicial podría presentarse de 
la siguiente forma: el fin de los sistemas sociales es 
cultívar, producir y guiar a los seres humanos en 
función de los valores políticos propios de estos 
sistemas. La función del contenido televisual consis-

(11) fl/er nota 5). 
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te en propagar los tipos de peroepción que hacen 
intervenir las formas de.terminadas de relación del 
acontecimiento, las cuales encarnan modas deter
minadas de representación de actitudes y de valo~ 
res en un contexto de relaciones sociales particula
ires ... (1'2)." 

Es evidente que cuanto afirma Smithe no es totalmente 
extrapolable a la situación vasca, en el sentido de que Euskal 
Herria se puede considerar un país desarr:ollado elil todo 
aquello que rno atañe a la televisión y a cuantas lilUevas 
,tecnologías se relacionan con el fenómeno televisivo. Pero si 
es cierto que ETB nació con unas intenciones determinadas 
y que al margen de sus cotas de producción propia o ajena,• 
parece clam que sus cofltenidos no se diferencian sustari
cialmernte respecto de los de cualquier otra televisión del 
mundo, exceptiuando el idioma. Lo que significa que las pre
tensiones de "defender la cultura vasca" quedan en entredí~ 
cho a pesar de la "lucidez" de quienes en menos de tres 
líneas recogíarn, se.gún Andoni Areizaga, la filosofía que habría 
de sustentar el ambicioso proyecto de la Televisión Pública 
Vasca: 

"Planificación y ejecución racional, en función 
de la evolución !enológica previsible y para la defen~ 
sa de la cultura vasca (13):' 

EL FUTURO DE ETB ANTE EL NUEVO PANORAMA 
AUDIOVISUAL VASCO 

Hoy, tres añ·os después de las palabras del ex-director 
general de ElTB, se puede asegurar que, si bien la 1filosofía 
del proyecto era "lúcida", la planificación y ejec-ución raciolilal, 
en función de la evolución tecnológica y para la defensa de 
la cultura vasca, visites los resultados y el escaso interés que 
ETB-1 desierta en la poblaciólil, la ltelevisiém vasca no se 
consolida entre otras razones, probab'lemente porque no se 
acabalil de definir unos objetivos claros y ¡precisos de lo qu 1e 
debe ser ETIB. 

Si esto sucede cuando úmicamente existen cuatro canales 
en la Comunidad Autóliloma, ¿qué será de Euskal lielebista 
ante la próxima llegada de 'las otras Televisiones? 

La incidencia de la itelevisión privada, en ólJJálquiera de 
sus modal1idades y con cualesquiera medios de trasmisión 
que utilice, en el desarrollo de la Televisión Pública Vasca no 
va a ser diferente 1de lo ocurrido en 'Euro.pa. 

Por eso hay que llamar la atención sobre el magnífico 
prob.lema que ,les puede plantear a los dos canales de televi
sión vasca, la aparición de múltiples ofertas televisivas en los 
próximos años. 

Entre otros, UJna fragmentación de la audiencia mucho 
más acusada de la que ahora mismo se produce, fragmenta
ción a la qUJe, por otra parte, ha conlribuido lla propia ETB al 
diversificar su oferta, creando la competencia en su propia 
casa, primero de forma prov.isionall, en la etapa Gorordo y de 
forma oficial! desde el 14 ide abril de 1987. 

Una oompetericia que, con la práctica desaparición de 
las fronteras geográficas y políticas, gracias al desarrollo de 

las nuevas tecnologías, no ha hecho sino comenzar. 

Una competencia, en fin, que atenta directamente al cora
zón de ETB-2, el canal castellano de Euska 1I Telebista, puesto 
que no parece pensable, al menos a corto plazo, que haya 
una sola sociedad privada dispuesta a arriesgar miles de 
millones en una cadena dirigida exclusivamernte a los euske
roparlantes, máxime cuando las empresas se mueven única
mente por criterios de rentabilidad, y la audiencia del único 

canal existente en euskera no acaba de alcanzar unas cotas 
mínimamente satisfactorias. 

Un caso premonitorio de lo que pudiera ocurrir en Euska
di, dada la analogía que presenta, salvando las distancias,. es 
el caso Belga. 

Este país, dividido en dos comunidades, y cableado en 
una gran mayoría de su territorio, recibe 18 programas de 
televisión •. de los que 12 son extranjeros .. Esto significa e¡ue 
Bélgica difícilmente podrá ejercer una política independiente 
en materia televisiva. 

Además, no hablemos ya, ·de las consecuencias econó
micas y culturales que para ese país supone la amplia oferta 
televisiva1 trasnacional, no importa por qué vfa. 

En el plano económico la invasión publicitaria, ha alltera
do notablemente las estructmas económicas de los medios 
existentes muy en particular las de prernsa, aspecto éste que 
habrá de seguirse con detenimiento en nUJestro país. 

En el plano cultural, la programaciólil exterior condicit0na, 
sin duda, las posibilidades de una programación indepen
diente. De manera que el organismo público de televisión 
belga (RTBF) deberá tener en cuenta la concurrencia exterior 
que ha modificado sensiblemente los hábitos de consumo 
audiovisual del público. 

Si estos problemas se 'le plantean a un ¡país con una 
organización púbica de televisión asentada en sus estructu
ras, ni qué decir tiene qtJe la situación de ETB, y sobre todo, 
sus intenciones de cmwertirse en el motor de desarrollo y de 
difusión de la cultura y de la lengua vascas podría quedar en 
entredicho,, si no lo está ya. 

Y @s qUJe resulta evidente que la audiencia se fragmenta
rá todavía muchísimo más, con lo que el indioe de especta
dores dispuestos a conectar el canal 1 de ETB, disminuirá, 
cuando menos, p roporciona11mente a la apertura de l'a oferta 
de programas que se prodUJzcan. Y no olvidemos que· las 
grandes víctiimas de lo que se ha dado en llamar "televi~!ón 
de la abundancia", son las emisiones culturales y educativas, 
de manera, que a medida que se abre la oferta de progra
mas la elección del público se cierna. 

¿Cómo afrontar esita situación? 

¿Qebern los igobiernos, en este caso el Vasco, limílar de 
_ al'guna manera la invasíón que. se avecina, en el supuesto de 
que ¡pudieran hacerlo? 

Legalmente, quizás pUJeda hacerlo, en lo concerniente al 
desarrollo de la ~elevisión privada, siempre que hubiera empre
sas interesadas en asentarse únicamente en Euskadi, ya que 
al amparo dell articulo 19 del Estatuto Vasco y según escribe 
Carmen Chirichilla, profesora de Derecho Administratívo de la 
Universidad Complutense, 

"es preciso preguntarse alnora si las Comunidades 
Autónomas que creen un servicio propio de televi
siórn pueden regular sus rrnodos de .gestión, ínclu
yendo la gestión indirecta por particulares (televi
sión prii\Jada), así como por la posibilidad de. que 
éstas pongan en marcha una televisión distinta a la 

(12) DAl LAS, SMITHE: Circulación Internacional del Material Televisa
do, análisis y discusión, pp. 47-75 (p .. 52). Estudios y Documen
tos de blocumentación Social, n.0 70. ¿circula la Televisión en un 
sólo sentido? Ed. UNESCO 1976. 

(13) AAEIZAGA, ANDONI: ETB: Defender la cultura vasca. pp .. 232-236 
(p. 234). La Televisión en España mañana Ed. Siglo XXI, Madrid, 
1986. 
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tradicional o televisión hertziana, como sería la tele
visión por cable" (14). 

Si bien, a juicio de la autora, en su momento existían 
razones para considerar que la adopción de una medida 
semejante no sería ajustada a derecho, reconoce que 

"la cuestión no es baladí y la conclusión que se 
acaba. de adelantar será justamente la contraria en 
el momento en que se re§ule la gestión indirecta 
de la televisión por particulares" (15), 

hecho que ya se ha producido, tras la aprobación de la Ley 
de Televisión Privada. 

Pero ni siquiera en este hipotético caso la Comunidad 
Autónoma se va a librar del resto de los canales estatales y 
trasnacionales que diariamente orientarán su programación al 
territorio vasco. 

lQué camino le queda entonces a la Televisión Pública 
Autónoma ante el empuje de las cadenas privadas de televi
sión, para ser algo más que un ghetto euskaldun en su 
primer canal y una televisión cuando menos digna en su 
versión castellana? 

La respuesta no es fácil, teniendo en cuenta todos los 
condicionantes que se quieran, ya sean de orden económico, 
político o social. 

Pero en cualquier caso parece evidente que la solución 
no puede ser parcial y puntual sino que debe enmarcarse en 
un plano más global. 

La mayoría de los investigadores de los procesos de 
comunicación tienen una respuesta común ante la pregunta 
de lqué hacer para reaccionar de una forma adecuada 
frente a las ventajas y los peligros de las nuevas tecnologías 
de la información? Esa respuesta es: políticas nacionales de 
información y comunicación, definición que depende en gran 
medida de la clase de desarrollo que cada país se proponga 
como meta. 

Desde los primeros años de la década de los setenta, la 
UNESCO decidió ayudar a sus paises miembros en el estu
dio y formulación de políticas de comunicación. Para ello 
encargó a una comisión de expertos internacionales encabe
zados por el irlandés Sean Mcbride analízar los problemas 
de la comunicación en todo el mundo. Este equipo llegó a la 
conclusión que la política de in~ormación de cada país debía 
basarse .en el estab'lecimiento de unos vínculos racionales y 
dinámicos entre la comunicación y los objetivos generales de 
desarrollo. 

El investigador holandés Cees J. Hamelink apo.rta una 
serie de elemelíltos que resultan esenciales para el estableci
miento de una política propia de información. Estos elemen
tos serían los siguientes: 

- Definición de la función del sistema .de información. 

-Inventario de recursos. 

- Diseño de la estructura del sistema vasco de información. 

- Control, es decir las normas y los mecanismos median-
te los cuales pueda ser controlado el mecanismo inter
no y externo del sistema (16). 

En cualquier caso en la base de la estructura de la 
política vasca de información deberá estar definido el modelo 
de desarrollo buscado por Euskadi. 

Afirma Hamelink: 
"El problema fundamental consiste en la rela

ción que procede establecer entre la comunicación 
y los objetivos de cada país (17)." 

O lo que es lo mismo, Hamelink plantea la incorporación 

del desarrollo de la comunicación a los planes de desarrollo 
general del país de que se trate. 

'Sin entrar a discutir ahora el concepto mismo de· desarro
llo, que va ligado necesariamente a la posición ideológica de 
quien lo define, es evidente que se debe partir de una 
concepción de desarrollo que incluya más que el simple 
crecimiento económcio que propicien las nuevas tecnologías 
de la información. Se trata en definitiva, de que la concepción 
de desarrollo de Euskadi, asumida por quienes gobiernan el 
país comience a regir también en la entrada de las nuevas 
tecnologías, es decir gue la ciencia y la tecnología sigan el 
rumbo señalado por el ·proyecto global de desarrollo del país. 

Y es dentro de ese marco global de comunicación al que 
hacíamos referencia, e independientemente de las opciones 
políticas, en el que parece conveniente enumerar algunos 
aspectos mínimos concernientes a ETB y que debieran tener
se en cuenta: 

1. La televisión vasca no debiera ser, exclusivamente, 
un instrumento de· carácter competitivo, sino un medio ade
cuado para contribuir a la normalización del euskera y a la 
difusión de la cultura que se hace y se vive en Euskadi. 

Es más, teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora es 
posible que la única alternativa que le quede a ETB, a medio 
plazo, sea su canal en euskera,. si la televisión vasca se 
quiere mantener como opción diferenciada y diferenciadora. 

Para ello, deberá prepararse muy concienzudamente en 
todas las áreas de su estructura. Desde personal a progra
mación, pasando por la formación y la creación de equipos 
de investigación capaces de conectar con la realidad de la 
calle, ya que eso, y no otra cosa, debe ser la televisión vasca: 

2. Un ilílstrumento intermediario entre la realidad vasca y 
quien la recibe. Así mismo la calidad técnica y la seriedad en 
la elaboración de los programas, debe convertirse en uno de 
los. logros más notables en la etapa que se avecina. 

El futuro de ETB-2 se presenta más complicado y su 
existencia estará lígada exclusivamente a la información del 
País Vasco. Su exigüo presupuesto, en ningún caso le va a 
permitir competir, en otras áreas de la programación, con 
cuantos canales emitan en Euskadi en castellano. 

3. La difusión de la cultura y· de la historia vasca en el 
sentido más abierto y amplio de su significado, de:be ser un 
objetivo prioritario y traducirse en1 hechos en la programación. 

4. Redefinir la política de compras de producci'ones aje
nas que habitualmente tienden a la uniformización con las 
culturas dominantes en el mercado de la comunicación y de 
las nuevas tecnologías. 

5. La necesaria colaboración que deberá darse entre 
todas las televisiones autonómicas, como ya presagia un 
acuerdo firmado en Galicia el pasado mes de julio permitirá 
acceder en condiciones competitivas, a ETB, a los grandes 
mercados de programas, y lo que es más importante posibili
tará la realización de coproducciones de cierta entidad y 
calidad, con lo que la exportación de programas por parte de 
ETB podría iniciarse de manera definitiva. 

(14) CHINCHILLA MARIN, CARMEN: Las Competencias de las Comu
nidades Autónomas en Materia de Televisión. Autonomies N.0 

Revista Catalana de Derecho Público. Generalitat de Catalunya. 

(15) (Véase nota 14).. 

(16) HAMELINK, Cees J.: La Sociedad de la Información, un panora
ma engañoso. TELOS n.º 5 Ed. FUNDESCO. Madrid, marzo
mayo, 1986. 

(17) (Véase nota anterior). 
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Esta colaboración de que hablamos con otras televisio
nes eslá trascendiendo el marco público y hoy día algunas 
televisiones autonómicas comtienzan a ir de la mano de las 
pr•ivadas; según ellas, para Sllbs~ stir dignamente. 

Hay están para corroborar cuanto decimos, los convenías 
firmados por algunas televisiones públicas autonómicas con 
sociedades privadas como la de Berlusconi, convenio que 
también pretende ETB; o el acuerdo pactado por la televisión 
Gallega y Canal 1 O que es justificado por la propia televisión 
de la siguíente manera: · 

"La televisión de Galicia tiene claro que los 
nuevos tiempos, marcados por una gran competiti
vidad en la producción de programas y en la comer
cialización de derechos de pantalla, sólo pueden 
ser afrontados con una decidida acción empresarial 
que propicie el establecimiento de alianzas con 
otros canales de televisión, a fin de competir con 
eficacia en el mercado audiovisual. 

Así 1VG propiciará la coproducción de todo tipo 
de programas de televisión, con el objetivo de com
partir costes asegurando un nivel de calidad, que 
no sería asumible en solitario por una televisión de 
tan bajo presupuesto como la gallega. 

Esta apertura al mundo, de la televisión gallega, 
se plantea como un mejor servicio a Galicia, pro
fundizando en el papel instrtucional de servicio públi
co, que le corresponde en defensa de la lenglla y 

de la cultura gallega, pero que en ningún caso 
debe estar reñida ni con las demandas de audien
cia a que sirve, ni oon los legítimos intereses comer
ciales que defiende (18)." 

En fin, sólo reorientando en el sentido que apuntamos, las 
líneas de actuación, quizás el futuro de ETB no sea tan 
comprometido. Y esto no es cat?strofismo. 

ETB seguirá existiendo, pero una cosa es que lleve una 
vida vegetativa y otra muy diferente es hacer un medio capaz 
de interesar a la audiencia porque conecta con Sl!JS inquietu
des informativas, sociales, clllitur,ales y de entretenimiento. 

Y es que teóricamente al menos Euskal Telebista está en 
condiciones de ser alguien en el panorama televisivo vasco, 
tal y como afirma Jos$ Miguel Azpiroz, ase.sor del director 
general de EITB, quien añade 

"No olvidemos que se encuentra en una posi
ción formidable para informar,, e informar mejor, de 
los hechos próximos y propios de Euskadi. 

Además, en el terreno de !a gestión al ser más 
ligera la televisión vasca permite una toma rápida 
de decisiones." 

Ahora bien, la materialización de cuanto proponemos, 
requiere un cambio ostensible .en la organización del medio, 
así como un oontrol más estricto por parte de los órganos 
encargados del mismo -según indicani las normas de la 
Sociedad Euskal T elebista-., y de otros que habrían de crearse. 

(18) Televisióri de Galicia. Convenio Canal 10-TVG. San Marcos, San
tiago de Compostela, S. F. (1988}. 
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