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EUSKAL IRRATI TELEBISTA-RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB) 

   
Denominación social 

Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB). 

   
CIF 

Q0191001G 

   
Naturaleza 

Ente Público de Derecho Privado. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo con partidas limitativas. 

   
Creación 

  
Se constituyó como ente público de derecho privado mediante la LEY 5/1982, de 20 de mayo, de creación 
del Ente Público “Radio Televisión Vasca”.  

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

6420 Actividades de las sociedades holding. 

   
Objeto social 

El Ente Público "Radio Televisión Vasca" ejerce las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma, 
según las competencias que tiene asumidas por lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto de Autonomía, 
en relación con los servicios de radiodifusión y televisión, como instrumento capital para la información y 
participación política de los ciudadanos vascos, como medio fundamental de cooperación con el sistema 
educativo y de fomento y difusión de la cultura vasca, teniendo muy presente el fomento y desarrollo del 
euskera. 

   
Clasificación en contabilidad nacional 

Administraciones Públicas: Administración Regional de la CAE. 

   
Fondo Social 

  
76.515.588 € 

  
   
Composición del Fondo Social 

Administración General de la CAE: 100% 
   
   
   
   
   

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1982000071
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs1982000071
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1980/01/s80_0032.pdf
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Consejo de Administración 

La designación del Consejo de Administración de EITB se realiza en base a las distintas propuestas que los 
Grupos Parlamentarios, conjuntamente, presenten ante la Mesa del Parlamento, resultando elegida la 
propuesta que obtenga la mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 
 

Seis miembros del actual Consejo de Administración son a propuesta de EAJ/PNV, cuatro de EH-Bildu, tres 
de PSE-EE, dos de PP, uno de Euskaltzaindia, uno de Eusko Ikaskuntza, uno de Unión de Consumidores de 
Euskadi y uno de Sindicato LAB. Al mismo asiste también la Directora General de EITB. 
   

Administrador Único 

La Administradora Única del Ente Público Euskal lrrati Telebista- Radio Televisión Vasca que formula las 
Cuentas anuales del ejercicio es: 
 

Dª. Maite lturbe Mendialdua Directora General del Ente Público «Radio Televisión Vasca». 
 

Presupuestos del ejercicio 
  

www.euskadi.eus 

  
   
Cuentas anuales, Informe de gestión y Liquidación de los presupuestos del ejercicio 

EITB individual:  Informe de auditoría de cuentas anuales e Informe de gestión del ejercicio, Liquidación 
de los presupuestos de capital y explotación, y Memoria del grado de cumplimiento de 
los objetivos programados. 

EITB consolidado: Informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado 
del ejercicio. 

   

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 

EITB individual   
Activo total 77.306.061 €  
Patrimonio neto 64.900.071 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 72  €  
 

EITB consolidado   
Activo total 96.378.605 €  
Patrimonio neto 75.093.603 €  
Importe neto de la cifra de negocios 14.555.754 €  
Nº medio de empleados 966 €  

   
Domicilio Social 

  
Capuchinos de Basurto, 2 - 48013 Bilbao (Bizkaia). 

   
Sitio web 

  
www.eitb.eus 

  
 

http://www.euskadi.net/k28aVisWar/k28aPrin.jsp?hz=c
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/32_EITB_1_EITB.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuentas_anuales_ee_sspp_2014/es_def/adjuntos/2014/32_EITB_0_SOC.pdf
http://www.eitb.eus/



