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Análisis	técnico	del	espacio	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’	
	

El	espacio	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?	Espainia’	fue	emitido	el	miércoles	8	de	febrero	
de	 2017	 en	 la	 franja	 horaria	 comprendida	 entre	 las	 22.25	 y	 las	 23.34	 horas	 en	
ETB1.	Después,	su	visionado	fue	posible	a	través	de	la	página	web	eitb.eus.	Según	
la	consultora	especializada	Kantar	Media,	en	su	estreno	obtuvo	una	audiencia	de	
27.000	espectadores,	lo	que	representa	un	‘share’	o	cuota	de	pantalla	del	2,8%.	He	
aquí	un	pequeño	desglose	de	la	audiencia:	3.000	espectadores	tenían	menos	de	25	
años,	 13.000	 de	 25	 a	 45	 años	 y	 10.000	 eran	 mayores	 de	 45	 años.	 12.000	
espectadores	residían	en	localidades	de	menos	de	10.000	habitantes	y	sólo	1.000	
espectadores	en	ciudades	de	más	de	200.000,	que	en	Euskadi	son	Vitoria	y	Bilbao.	

Comparativamente,	 la	dedicada	a	España	 fue	 la	entrega	más	seguida	de	 la	media	
docena	 de	 capítulos	 de	 ‘Euskalduna	 naiz,	 eta	 zu?’.	 La	 siguiente	 emisión	 en	
espectadores	 de	 ‘Euskalduna	 naiz,	 eta	 zu?’	 logró	 un	 2,1%	 de	 ‘share’.	 La	 semana	
anterior	al	capítulo	sobre	España,	el	‘share’	fue	apenas	del	0,6%	(solamente	6.000	
televidentes).	Son	registros,	asimismo,	por	encima	de	la	media	de	la	cadena.	

Ésta	 es	 la	 media	 general	 de	 audiencias	 de	 ETB1	 en	 los	 últimos	 años	 según	 un	
informe	 enviado	 en	 febrero	 al	 Parlamento	 Vasco	 por	 el	 consejero	 de	 Cultura,	
Bingen	 Zupiria:	 2,1%	 en	 2013,	 2%	 en	 2014,	 1,9%	 en	 2015	 y	 1,9%	 en	 2016.	 En	
cuanto	 a	 ETB2,	 la	 evolución	 es	 la	 siguiente:	 9,6%	 en	 2013,	 9%	 en	 2014,	 8%	 en	
2015	y	7,3%	en	2016.	Los	datos	combinados	son	los	más	bajos	de	la	historia	de	las	
televisiones	 generalistas	 de	 EITB	 y	 por	 vez	 primera	 han	 rebajado	 la	 cuota	 de	
pantalla	media	conjunta	del	10%.	

Los	 pobres	 datos	 de	 audiencia	 de	 ‘Euskalduna	 naiz,	 eta	 zu?’	motivaron	 que	 ETB	
cancelara	 el	 espacio	 tras	 seis	 entregas	 a	 pesar	 de	 que	 en	 enero,	 durante	 la	
presentación	de	la	programación	del	canal	en	euskara,	el	director	de	Televisión	de	
EiTB,	Eduardo	Barinaga,	afirmara	que	el	programa	iba	a	tener	“un	recorrido	muy	
largo”.	 Según	 el	 ente	 público,	 a	 pesar	 de	 la	 cancelación,	 la	 dirección	 estaba	
satisfecha	 con	 el	 contenido	 del	 espacio	 y	 por	 los	 nuevos	 “moldes”	 de	 humor	
empleados.		

El	espacio	fue	dirigido	por	Aitzol	Barandiaran	y	Anjel	Alkain,	reconocido	humorista	
de	EiTB.	 “Hemos	conformado	un	gran	equipo	y	 tratamos	de	atraer	 también	a	 los	
jóvenes”,	manifestó	en	su	momento	Alkain.	Barinaga	declaró	que	a	ETB	le	gustaría	
continuar	con	el	“concepto”	del	programa	a	pesar	de	la	cancelación	de	‘Euskalduna	
naiz,	eta	zu?’.	Fueron	valoraciones	realizadas	antes	de	la	polémica.	Luego,	como	se	
verá,	EiTB	pidió	“disculpas”	por	sus	comentarios	ofensivos.	
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Análisis	cualitativo	del	programa	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’	
	

La	 entrega	 dedicada	 a	 España	 del	 programa	 ‘Euskalduna	 naiz,	 eta	 zu?’	 se	
presentaba	como	un	programa	de	humor.	Como	el	resto	de	capítulos,	la	emisión	se	
inicia	con	una	careta	que	 imita	a	 los	anuncios	de	medicamentos	alertando	de	 los	
‘efectos	 secundarios’	 del	 producto,	 en	 este	 caso	 para	 la	 ‘vasquitud’	 de	 los	
televidentes.	A	ello	le	sigue	una	introducción	que	es	común	a	todos	los	programas	
de	 la	 serie.	 En	 ella	 ya	 se	 hacen	 afirmaciones	 como	 “nadie	 sabe	 si	 [los	 vascos]	
seremos	 independientes	 o	 no”,	 lo	 que	 constituye	 toda	 una	 declaración	 de	
intenciones	sobre	la	temática	general	del	programa,	que	tiene	una	duración	de	59	
minutos.	

	

Imagen	del	dictador	Francisco	Franco.	

El	 espacio	 está	 conducido	 por	 dos	 locutores,	 una	 voz	 masculina	 y	 otra	 voz	
femenina.	 La	 voz	 masculina	 realiza	 las	 preguntas	 a	 los	 invitados	 y	 la	 femenina	
locuta	 las	partes	 ‘informativas’.	En	 la	primera	de	ellas,	apoyándose	en	dibujos	de	
un	caricaturista,	se	asegura	que	los	prototipos	de	españoles	son	el	“facha”	que	se	
parece	 al	 expresidente	 del	 Gobierno,	 José	María	 Aznar,	 el	 “paleto”	 de	 pueblo,	 la	
“choni”	y	el	“progre”	que,	sin	embargo,	vota	al	PSOE.	Durante	el	espacio	también	se	
intercalan	los	‘sketch’	de	una	pareja	de	actores,	los	análisis	de	una	‘youtuber’	y	un	
espacio	 que	 se	 llama	 ‘La	 universidad	 de	 la	 calle’,	 en	 la	 que	 se	 trasladan	 algunas	
cuestiones	sobre	el	tema	de	debate	a	ciudadanos	de	la	calle,	quienes	en	un	altísimo	
porcentaje	ofrecen	un	mensaje	unívoco	que	ratifica	la	tesis	central	del	programa,	la	
diferenciación	 de	 vascos	 y	 españoles	 y	 la	 presentación	 del	 País	 Vasco	 como	 una	
realidad	social,	cultural	e	incluso	política	diferenciada	e	independiente	de	España.	
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Cuatro	prototipos	de	españoles.	

Los	 comentarios	 de	 los	 invitados	 constituyen	 el	 cuerpo	 del	 programa	 y	 su	 hilo	
conductor.	Los	participantes	en	el	programa	son	los	siguientes:	

-	 Alex	 Sardui.	 Es	 un	 conocido	 cantante	 vizcaíno,	 líder	 del	 grupo	 Gatibu.	 Sin	
embargo,	 no	 se	 menciona	 que	 en	 2016	 fue	 representante	 de	 la	 coalición	 de	 la	
izquierda	abertzale	EH	Bildu	en	las	Juntas	Generales	de	Bizkaia.	Afirma	que	si	fuera	
español	 sería	 un	 “yonqui”,	 que	 está	 “orgulloso”	 de	 haberse	 negado	 a	 prestar	
honores	 a	 la	 bandera	 de	 España	 y	 que	 detesta	 cuando	 los	 españoles	 quieren	
hacerse	amigos	suyos.	

-	Miren	Gaztañaga.	Actriz.	Sus	comentarios	sobre	lo	“culturalmente	atrasados”	que	
son	 los	 españoles	 generaron	 una	 gran	 polémica	 porque	 en	 el	 momento	 de	 la	
emisión	 del	 programa	 estaba	 previsto	 el	 estreno	 de	 la	 película	 ‘El	 guardián	
invisible’,	en	la	que	participaba	con	un	papel	secundario.	Desde	algunos	sectores	se	
pidió	el	boicoteo	de	 la	cinta.	La	autora	de	 la	obra	 literaria	en	 la	que	se	 inspira,	el	
director	y	la	actriz	protagonista,	la	también	vasca	Marta	Etura,	se	desmarcaron	de	
Gaztañaga	 y	 pidieron	 que	 no	 se	 produjera	 dicho	 boicoteo.	 Asegura	 que	 el	mejor	
representante	 de	 España	 es	 Jesús	 Gil	 (exalcalde	 de	 Marbella	 acusado	 de	
corrupción).	

-	 Joseba	 Apaolaza.	 Actor.	Manifestó	 que	 España	 no	 se	 llama	Mongolia	 porque	 el	
nombre	 ya	 estaba	 ocupado	 y	 que	 lavaría	 con	 lejía	 la	 camiseta	 de	 la	 selección	
española	de	fútbol	si	su	hijo	quisiera	ponérsela.	

-	Fermín	Etxegoien.	Escritor	y	periodista,	fue	premio	Euskadi	de	literatura	en	2010	
con	su	primera	novela.	Ha	colaborado	en	otros	espacios	de	EiTB.	Asegura	que	para	
los	vascos	la	idea	de	España	es	“traumática”.	

-	Julen	Telleria.	Presentador	de	distintos	espacios	de	los	medios	de	EiTB.	Tiene	un	
papel	secundario	ya	que	el	peso	de	la	entrevista	la	lleva	su	hermano.	
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-	Antton	Telleria.	Como	su	hermano,	 también	conduce	espacios	en	 los	medios	de	
EiTB.	Durante	sus	entrevistas	afirma	que	cuando	los	extranjeros	preguntan	por	la	
banda	 terrorista	ETA,	que	cesó	en	sus	atentados	en	2011,	uno	de	 sus	amigos	 les	
suele	decir	que	ahora	“está	de	vacaciones”.	

-Sara	Cozar.	Actriz.	Explica	que	lo	que	menos	le	gusta	de	España	son	las	corridas	de	
toros,	“el	señorito	andaluz,	la	chulería,	los	machirulitos	y	todo	ese	rollo”.	

-Josebe	Iturrioz.	Feminista	y	colaboradora	de	EiTB.	Dice	de	la	bandera	de	España	
que	 es	 “asquerosa”	 y	 que	 el	 himno	 le	 da	 “ganas	 de	 vomitar”.	 Durante	 todo	 el	
programa	se	muestra	muy	beligerante	y	en	pocos	momentos	sus	comentarios	son	
en	clave	de	humor.	

-	Xabier	Saldias.	Cantante	y	colaborador	de	EiTB.	Preguntado	por	España,	asegura	
que	 no	 le	 gusta	 “nada”,	 incluso	 que	 la	 detesta.	 Realiza	 también	 comentarios	
despectivos	sobre	la	cultura	española,	que	aparentemente	no	gusta	en	Euskadi	“ni	
pa’	Dios”.	También	se	muestra	muy	beligerante.	

	

Xabier	Saldias,	haciendo	el	gesto	de	vomitar.	

-	 Zuriñe	 Hidalgo.	 Cantante,	 actriz	 y	 colaboradora	 de	 EiTB	 en	 distintos	 espacios.	
Asegura	 que	 en	 una	 ocasión	 su	 novio	 le	 reprendió	 al	 creer	 que	 era	 española	 y	
critica	que	los	hombres	en	España	traten	a	las	mujeres	“como	si	fuesen	ganado”.	

-	Onintza	Enbeita.	Es	bertsolari	y	durante	una	legislatura	fue	diputada	en	las	Cortes	
Generales	por	la	coalición	de	la	izquierda	abertzale	EH	Bildu,	extremo	que	sólo	se	
menciona	 de	manera	 colateral	 cuando	 alude	 a	 sus	 años	 en	Madrid.	 Asegura	 que	
España	 no	 existe,	 que	 la	 bandera	 de	 España	 es	 un	 “horror”	 y	 también	 que	 no	 le	
causa	un	problema	identitario	que	le	guste	el	flamenco.	

-Asier	 Hormaza.	 Humorista	 y	 colaborador	 de	 ETB.	 Asegura	 que	 Federico	 Trillo	
(exministro	 de	 Defensa	 y	 exembajador	 de	 España	 en	 el	 Reino	 Unido)	 o	 Luis	
Bárcenas	(extesorero	del	PP	acusado	de	graves	delitos	de	corrupción)	son	la	viva	
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imagen	 de	 España,	 aunque	 también	 asegura	 que	 en	 los	 campeonatos	 deportivos	
anima	a	la	selección	española.	

-Iñaki	Artola.	Pelotari.	Asegura	que	si	su	hijo	le	pidiera	una	camiseta	de	la	selección	
española	sería	 la	señal	de	que	algo	habría	hecho	muy	mal	en	su	educación	y	que	
tendría	que	sentarse	con	él	a	hablar	seriamente.	

En	 la	 relación	 anterior	 se	 han	 resumido	 las	 respuestas	 más	 significativas.	 La	
transcripción	 completa	del	 programa	y	 su	 traducción	 al	 castellano	 se	 adjuntan	 a	
este	informe.		

A	 ello	 hay	 que	 añadir	 otros	 elementos	 propios	 del	 lenguaje	 audiovisual	 que	
teledirigen	 la	 opinión	 hacia	 la	 crítica	 a	 España.	 Por	 un	 lado,	 así	 se	 deduce	 de	 la	
propia	 formulación	 de	 las	 cuestiones.	 Un	 ejemplo:	 “El	 acento,	 la	 forma	 de	 ser	 o	
simplemente	que	son	españoles.	 ¿Qué	es	 lo	que	menos	 te	gusta	de	 los	españoles,	
Saldias?”.	 Asimismo,	 durante	 toda	 la	 producción	 se	 suceden	 imágenes	 muy	
concretas	para	representar	a	España:	desfiles	militares,	revistas	con	la	portada	del	
dictador	 Francisco	 Franco,	 sevillanas,	 agentes	 de	 la	 Guardia	 Civil	 en	 actuaciones	
‘contra’	jóvenes	vascos,	liturgias	religiosas	y	hasta	un	grupo	de	niños	cantando	“No	
tiene	 nada	 de	 bueno”.	 Este	 tipo	 de	 imágenes	 se	 utilizan	 entre	 respuestas	 de	 los	
invitados	a	 las	preguntas	planteadas	sobre	 la	bandera,	 la	cultura	u	otros	asuntos	
relacionados	 con	 España	 como	 imagen	 de	 recurso,	 como	 también	 se	 proyectan	
gestos	de	vomitar	y	otros	similares.	Asimismo,	en	varios	momentos	son	audibles	
las	risas	del	equipo	de	producción	del	programa	cuando	los	invitados	realizan	un	
comentario	jocoso	en	torno	a	España.	

Finalmente,	 cabría	 reseñar	 que	 el	 uso	 del	 castellano	 es	 muy	 elevado	 en	 este	
programa	a	pesar	de	ser	un	producto	en	 lengua	vasca.	Los	entrevistados	utilizan	
habitualmente	 el	 idioma	 para	 caricaturizar	 a	 los	 españoles	 y	 su	 acento,	
principalmente	en	el	caso	de	los	andaluces.	
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¿Qué	es	EiTB?	
	

La	comunidad	autónoma	del	País	Vasco	o	Euskadi	se	constituyó	como	tal	en	1979	
con	 la	aprobación	del	Estatuto	de	autonomía	o	Estatuto	de	Gernika,	ratificado	en	
referéndum	el	25	de	octubre	de	ese	año	con	un	90,27%	de	votos	a	favor	del	cuerpo	
electoral	 (participación:	 58,85%).	 Esa	 ley	 orgánica,	 refrendada	 también	 por	 las	
Cortes	 Generales	 de	 España,	 desarrollaba	 las	 previsiones	 de	 descentralización	
territorial	del	Estado	recogidas	en	la	Constitución	de	1978,	avalada	también	en	un	
63%	por	la	ciudadanía	vasca	(participación:	45%).	

El	9	de	marzo	de	1980	se	celebraron	las	primeras	elecciones	autonómicas	y	resultó	
investido	 como	 primer	 lehendakari	 o	 presidente	 del	 Gobierno	 vasco	 Carlos	
Garaikoetxea,	 candidato	 del	 Partido	Nacionalista	 Vasco	 (PNV).	 En	 esos	 primeros	
años,	 el	 Ejecutivo	 sentó	 las	 bases	 de	 la	 nueva	 autonomía	 política	 e	 inició	 el	
desarrollo	de	determinados	servicios	públicos	contemplados	en	el	Estatuto,	como	
la	Policía	vasca	(Ertzaintza)	o	el	ente	público	de	radiotelevisión	(EiTB).	

El	Estatuto	vasco,	efectivamente,	recogía	la	siguiente	previsión:	“El	País	Vasco	podrá	
regular,	 crear	 y	mantener	 su	 propia	 televisión,	 radio	 y	 prensa,	 y,	 en	 general,	 todos	 los	
medios	de	comunicación	social	para	el	cumplimiento	de	sus	fines”.	

Fue	 el	 2	de	 junio	de	1982	 cuando	 el	Boletín	Oficial	 del	 País	Vasco	publicó	 la	 ley	
reguladora	del	ente	Euskal	Irrati	Telebista	(EiTB),	que	recoge	en	su	artículo	3	los	
principios	inspiradores	de	su	programación,	entre	ellos	el	“respeto	al	principio	de	
igualdad,	al	pluralismo	político,	religioso,	social,	cultural	y	lingüístico”	y	la	“defensa	
y	promoción	de	los	valores	cívicos	de	la	convivencia	reconocidos	en	la	Constitución	
y	en	el	Estatuto	de	Autonomía,	en	defensa	del	interés	general”,	según	se	detallará	
más	tarde.	

El	 grupo	 EiTB	 lo	 conforman	 en	 la	 actualidad	 canales	 de	 televisión	 (ETB1,	 ETB2,	
ETB3,	 ETB4	 y	 las	 emisiones	 internacionales),	 cinco	 emisoras	 de	 radio	 (Radio	
Euskadi,	 Euskadi	 Irratia,	 Gaztea,	 EiTB	 Musika	 y	 Radio	 Vitoria)	 y	 el	 portal	 de	
Internet	eitb.eus.	

El	génesis	de	EiTB	 fue	 la	emisora	Radio	Vitoria,	 adquirida	por	el	Gobierno	y	que	
formaba	 parte	 de	 la	 Cadena	 Ser,	 y	 el	 canal	 de	 televisión	 generalista	 ETB1,	 con	
emisiones	 principalmente	 en	 lengua	 vasca,	 cuya	 promoción	 y	 difusión	 tiene	
encomendada	 por	 ley	 el	 ente	 público.	 ETB1	 realizó	 su	 primera	 emisión	 el	 1	 de	
enero	 de	 1983	 con	 las	 imágenes	 de	 una	 ikurriña	 o	 bandera	 vasca	 ondeando.	 Se	
rompía	 así	 el	monopolio	 histórico	 de	Televisión	Española,	 que	 entonces	 contaba	
dos	canales,	La	1	y	La	2,	que	copaban	toda	la	audiencia	en	España.	

En	 los	 años	 siguientes	 surgieron	 las	 emisoras	 generalistas	 de	 radio	 para	 todo	 el	
territorio,	 Euskadi	 Irratia	 (en	 euskara)	 y	 Radio	 Euskadi	 (en	 castellano).	 Fue	 en	



	
	

9	

1986	cuando	nació	ETB2	de	manera	alegal,	contra	el	criterio	del	Gobierno	central	
de	Felipe	González	(PSOE)	y	con	el	apoyo	de	la	nueva	Policía	vasca.	El	motivo	de	la	
fricción	es	que,	aunque	ETB1	había	roto	el	monopolio	de	TVE	y	aunque	hubieran	
surgido	 otros	 canales	 autonómicos,	 ETB2	 se	 convertía	 en	 la	 primera	 cadena	 en	
España	 no	 controlada	 por	 el	 Estado	 que	 iba	 a	 ofrecer	 una	 programación	
generalista	 en	 castellano.	 Las	 televisiones	 privadas	 (Antena	 3,	 Canal+	 -luego	
Cuatro-	y	Tele	5)	no	se	legalizaron	hasta	1989.	

El	director	de	EiTB	en	aquella	 época,	 José	María	Gorordo,	 relató	 en	 su	momento	
que	aquel	plan	se	llevó	a	cabo	de	manera	“clandestina”	y	que	apenas	un	reducido	
grupo	de	personas	lo	conocía,	entre	ellos	el	responsable	de	Interior,	que	ofreció	la	
cobertura	 policial	 en	 un	 primer	 momento.	 Según	 su	 testimonio,	 aquel	 canal	
contaba	 incluso	 con	 oposición	 en	 el	 propio	 partido	del	Gobierno,	 el	 PNV,	 ya	 que	
hasta	 entonces	 EiTB	 había	 primado	 la	 lengua	 vasca.	 Sin	 embargo,	 Gorordo	 situó	
este	 movimiento	 en	 la	 necesidad	 de	 ofrecer	 a	 la	 parte	 castellanoparlante	 de	
Euskadi,	la	más	importante,	el	“punto	de	vista”	de	una	televisión	propia,	un	“estilo	
de	vida”	diferenciado	del	que	se	proyectaba	desde	Madrid.	

“Hay	 que	 analizar	 que	 la	 población	 adulta	 está	 recibiendo	mensajes	 de	 una	 sola	
cultura,	porque	no	sólo	se	trata	del	idioma	sino,	del	estilo	de	vida,	del	enfoque	de	
los	 temas,	 de	 cómo	 se	 presenta	 la	 información,	 la	 importancia	 que	 se	 da	 a	 cada	
noticia,	etc.		Es	un	monopolio.	Entonces,	toda	esa	gente,	todos	esos	adultos	que	no	
saben	 euskera,	 ¿por	 qué	 no	 van	 a	 tener	 la	 oportunidad	 de	 enterarse	 de	 lo	 que	
ocurre	en	Euskadi,	y	en	el	resto	del	mundo,	desde	un	punto	de	vista	de	aquí?	De	lo	
que	no	cabe	ninguna	duda	es	de	que	EITB,	junto	con	los	Conciertos	Económicos	y	la	
Ertzaintza,	son	los	logros		principales	del	Estatuto”,	escribió	Gorordo.	

Un	reportaje	del	‘The	New	York	Times’	recogió	aquellos	sucesos	y	algunas	palabras	
de	 Gorordo:	 “Se	 extendió	 el	 rumor	 que	 el	 Gobierno	 central	 planeaba	 cerrar	 un	
canal	de	televisión	en	el	País	Vasco,	que	se	había		puesto	en	marcha	sin	el	permiso	
de	 Madrid.	 Cinco	 furgones	 de	 la	 Ertzaintza	se	 desplazaron	 inmediatamente	 a	 la	
estación	de		Durango.	Tan	pronto	como	llegaron	dos	vehículos	de	la	Guardia	Civil,	
solicitaron	 la	 entrada,	 alegando	 que	 habían	 recibido	 una	 amenaza	 de	 bomba.	 El	
trabajo	lo	hizo	la	policía	vasca	y	se	forzó	para	que	la	Guardia	Civil	se	retirase.	‘No	
puedo	afirmar	con	certeza	 cuáles	eran	 las	 intenciones	 reales	de	 la	Guardia	Civil’,	
dice	 José	María	 Gorordo,	 el	 director	 de	 la	 televisión,	 ‘pero	 no	 había	 ninguna	
bomba’”.	 Gorordo	 apostilla:	 “Yo	 había	 recibido	 sendas	 llamadas	 de	 teléfono	 de	
Retolaza	y	 de	 García	 Egocheaga,	 consejero	 del	 Interior	 y	 vicelehendakari	del	
Gobierno	 vasco,	 respectivamente,	 en	 las	 que	 me	 anunciaron	 que	 estuviese	
prevenido,	 porque	Ramón	 Jauregui,	entonces	Delegado	del	Gobierno,	 estaba	muy	
cabreado	y	probablemente,	intentaría	cerrarnos	la	televisión,	incluso	por	la	fuerza,	
si	 fuese	 necesario.	 Por	 cierto	 que	 desmintió	 su	 participación	 directa	 ante	 una	
pregunta	casual	que	le	hizo	Valentín	Solagaistua.	Lo	cierto	es	que	la	Guardia	Civil	
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se	 presentó	 en	 Durango,	 por	 dos	 veces,	 pidiendo	 la	 entrada	 al	 recinto	 de	 la	
televisión”.	

Conforme	 han	 pasado	 los	 años,	 el	 grupo	 EiTB	 se	 ha	 ampliado	 hasta	 adquirir	 su	
dimensión	actual.	Éste	es	un	breve	resumen	de	su	estructura:	

- Televisión:	
o ETB1:	 televisión	 generalista	 en	 euskara,	 con	 contenidos	 infantiles,	

culturales	y	deportivos.	
o ETB2:	 televisión	 generalista	 en	 castellano,	 con	 contenidos	

informativos	y	de	entretenimiento	
o ETB3:	televisión	infantil	y	juvenil	en	euskara	
o ETB4:	televisión	de	entretenimiento	bilingüe	
o Canal	Vasco	y	ETB	Sat:	emisiones	de	contenidos	de	ETB	en	el	resto	

de	España	y	en	el	extranjero	
- Radio	

o Radio	Euskadi:	emisora	generalista	en	castellano	
o Euskadi	Irratia:	emisora	generalista	en	euskara	
o Radio	Vitoria:	emisora	local	para	Vitoria	y	Álava	
o EiTB	Musika:	contenidos	musicales	
o Gaztea	 (antigua	 Euskadi	 Gaztea):	 radiofórmula	musical	 en	 euskara	

destinada	al	público	juvenil	
- Internet	

o Eitb.eus	(antigua	eitb.com):	ofrece	información	corporativa	de	EiTB,	
contenidos	informativos	y	acceso	en	línea	a	las	emisiones	de	radio	y	
televisión		

EiTB	dispone	 en	 2017	un	 presupuesto	 de	 134,2	millones	 de	 euros,	 el	 1,21%	del	
presupuesto	total	de	la	comunidad	autónoma	vasca	y	el	55,47%	de	los	fondos	que	
maneja	el	Departamento	de	Cultura,	al	que	está	adscrito	el	ente	público.	Tiene	unos	
975	trabajadores	y	un	informe	de	2013	situaba	su	coste	por	habitante	en	unos	56	
euros,	cuando	la	media	española	es	de	38	euros	y	la	europea	67	euros.	EiTB	forma	
parte	de	la	FORTA	(Federación	de	Organismos	de	Radio	y	Televisión	Autonómicos)	
junto	a	otras	once	corporaciones	de	toda	España.		
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La	politización	de	EiTB	
	

Las	 acusaciones	 políticas	 de	 que	 EiTB	 ha	 sido	 una	 televisión	 “hecha	 por	
nacionalistas	vascos	para	nacionalistas	vascos”	han	 sido	una	 constante	desde	 los	
inicios	 de	 sus	 emisiones	 hace	 tres	 décadas.	 Las	 críticas	 se	 mantienen	 hasta	
nuestros	días.		

La	politización	de	la	dirección	del	ente	público	ha	sido	un	hecho	en	la	historia.	He	
aquí	la	relación	completa	de	los	directores	generales	de	la	corporación,	designados	
por	el	Parlamento	Vasco:	

- Josu	 Zubiaur	 (1982).	 Fue	 el	 primer	 director	 general	 en	 su	 calidad	 de	
viceconsejero	 de	 Medios	 de	 Comunicación	 del	 Gobierno	 vasco.	 Según	 la	
propia	 EiTB,	 “trabajó	 a	 las	 órdenes	 de	 Ramón	 Labayen	 (consejero	 de	
Cultura)	y	Carlos	Garaikoetxea	(lehendakari)	para	desde	la	nada	construir	y	
poner	 en	 marcha,	 en	 un	 plazo	 récord	 de	 seis	 meses,	 la	 sede	 y	 el	 equipo	
profesional	de	televisión”.	En	aquella	época,	el	presidente	de	la	comisión	de	
Medios	 de	 Comunicación	 del	 Parlamento	 Vasco	 fue	 el	 representante	 del	
PNV	Iñaki	Anasagasti,	que	ha	escrito	lo	siguiente	sobre	aquella	fundación	de	
EiTB:	“El	PNV	tenía	en	la	calle	Marqués	del	Puerto	de	Bilbao	un	equipo	de	
gentes	 liderado	 por	 Vicente	 Gezala	 que	 trataban	 de	 preparar	 a	 jóvenes	
periodistas	 ante	el	mundo	audiovisual	que	 se	venía	encima.		 Lo	animaban	
Xabier	Arzalluz	[presidente	del	partido]	e	Iñigo	Aguirre”.	

- Andoni	 Areizaga	 (1982-1985).	 Fue	 el	 que	 puso	 en	 marcha	 las	 primeras	
emisiones	regulares.	Militante	del	PNV,	dimitió	coincidiendo	con	la	escisión	
del	 partido	 que	 dio	 lugar	 a	 EA,	 partido	 fundado	 por	 el	 lehendakari	
Garaikoetxea	y	al	que	se	adscribió	Areizaga.	

- José	 María	 Gorordo	 (1985-1987).	 Relevó	 a	 Andoni	 Areizaga	 cuando	 era	
representante	 del	 PNV	 en	 las	 Juntas	 Generales	 de	 Bizkaia.	 Abandonó	 el	
cargo	 cuando	 fue	 propuesto	 por	 el	 PNV	 como	 candidato	 a	 la	 Alcaldía	 de	
Bilbao.	Fue	regidor	de	la	ciudad	hasta	1990.	Su	gran	hito	fue	la	creación	de	
ETB2	sin	soporte	legal	ni	acuerdo	con	el	Gobierno	central.	

- Josu	 Ortuondo	 (1987-1991).	 Fue	 miembro	 de	 la	 Ejecutiva	 del	 PNV	 en	
Bizkaia	 y	 abandonó	 la	 dirección	 de	 EiTB,	 como	 su	 predecesor,	 para	 ser	
candidato	a	la	Alcaldía	de	Bilbao,	cargo	que	ocupó	hasta	1999.	Entre	1999	y	
2009	fue	eurodiputado	del	PNV.	

- Iñaki	Zarraoa	(1991-1999).	Fue	director	general	de	EiTB	hasta	que	el	PNV	
lo	designó	como	candidato	a	la	Alcaldía	de	Getxo,	puesto	que	ocupó	durante	
dos	 legislaturas,	 hasta	 2007.	 En	 2004	 se	 postuló	 como	 presidente	 del	
partido	en	Bizkaia.	

- Andoni	 Ortuzar	 (1999-2008).	 Dejó	 la	 dirección	 cuando	 fue	 nombrado	
presidente	del	PNV	en	Bizkaia.	En	2013	fue	designado	como	presidente	del	
PNV.	
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- Bingen	 Zupiria	 (2008-2009,	 en	 funciones).	 Asumió	 el	 cargo	 de	 director	
general	 en	 funciones	 tras	 la	 salida	 de	 Andoni	 Ortuzar.	 En	 2016	 fue	
designado	consejero	de	Cultura	del	Gobierno	vasco	por	el	lehendakari	Iñigo	
Urkullu	(PNV).	

- Alberto	 Surio	 (2009-2013).	 Fue	 el	 primer	 director	 general	 no	 adscrito	 a	
ningún	 partido	 político.	 Llegó	 al	 cargo	 a	 propuesta	 del	 Gobierno	 de	 Patxi	
López	(PSE-EE).	Según	el	PNV,	estuvo	“al	servicio”	del	Ejecutivo.	

- Maite	 Iturbe	 (2013-…).	 A	 pesar	 de	 ser	 trabajadora	 de	 la	 casa,	 también	ha	
recibido	 en	 los	 últimos	 años	duras	 críticas	 por	 la	 politización	de	EiTB.	 La	
última	y	más	reciente,	la	relativa	a	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’.	

Asimismo,	y	sin	ánimo	de	hacer	un	listado	exhaustivo,	son	reseñables	también	los	
siguientes	nombres:	

- Manuel	Castilla.	Accedió	a	EiTB	en	1988,	después	pasó	a	ser	responsable	de	
comunicación	de	Josu	Ortuondo	como	alcalde	de	Bilbao	y	después	regresó	a	
EiTB	 como	 directivo.	 En	 la	 actualidad	 es	 asesor	 del	 gabinete	 del	
lehendakari,	Iñigo	Urkullu.	

- Julián	Beloki.	 Fue	 uno	de	 los	 fundadores	 de	Euskadi	 Irratia	 y	 ocupa	 en	 la	
actualidad	 el	 cargo	 de	 director	 de	 comunicación	 del	 Departamento	 de	
Seguridad	del	Gobierno	vasco.	

- Luis	 Alberto	 Aranberri.	 Conocido	 como	 ‘Amatiño’,	 fue	 director	 de	
Televisión.	 En	 2000	 fue	 uno	 de	 los	 candidatos	 del	 PNV	 en	 las	 elecciones	
generales.	

- Nora	 Abasolo.	 Formó	 parte	 del	 equipo	 directivo	 de	 José	María	 Gorordo	 y	
después	fue	concejal	en	el	Ayuntamiento	de	Bilbao.	

- Itxaso	Atutxa.	Fue	responsable	de	una	conocida	productora	colaboradora	de	
EiTB.	En	la	actualidad	es	presidenta	del	PNV	en	Bizkaia.	

La	radiotelevisión	pública	no	sólo	ha	nutrido	al	PNV,	sino	 también	a	 la	otra	gran	
formación	nacionalista	vasca,	la	coalición	EH	Bildu	que	integra	a	los	partidos	Sortu,	
EA,	 Aralar	 y	 Alternatiba.	 En	 las	 últimas	 elecciones	 autonómicas	 de	 2006	 sus	
candidatas	en	Bizkaia	y	en	Gipuzkoa	eran	dos	presentadoras	de	ETB,	Jasone	Agirre	
y	Maddalen	Iriarte.	Cuando	el	dirigente	de	Sortu	Arnaldo	Otegi	salió	de	la	cárcel	de	
Logroño	tras	cumplir	su	condena	por	vinculación	con	ETA	fue	una	periodista	del	
ente	público	la	que	realizó	un	baile	en	su	honor.	
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Algunas	denuncias	relevantes	sobre	el	sesgo	ideológico	de	EiTB	
	

- Entre	1995	y	1996,	la	banda	terrorista	ETA	mantuvo	341	días	secuestrado	
en	 un	 zulo	 al	 empresario	 José	 María	 Aldaia.	 La	 cadena	 ETB	 lanzó	 una	
encuesta	para	que	su	audiencia	votara	si	el	 industrial	merecía	continuar	o	
no	retenido.	Un	portavoz	manifestó	sobre	este	particular:	 “Nada	más	 lejos	
de	 nuestra	 intención	 tratar	 de	 herirles	 [a	 los	 familiares].	 También	 los	 de	
Senideak	[familiares	de	presos	de	ETA]	podrían	sentirse	ofendidos	porque	
no	 preguntemos	 si	 sus	 hijos	merecen	 estar	 presos	 en	 Salto	 del	Negro	 [en	
Canarias]”.	

- En	2009,	cuando	el	PSE-EE	accedió	al	Gobierno	vasco	con	el	apoyo	del	PP,	el	
Ejecutivo	 propuso	 a	 Alberto	 Surio	 como	 director	 general.	 Una	 de	 las	
medidas	 más	 simbólicas	 que	 impulsó	 fue	 la	 modificación	 del	 mapa	 del	
tiempo	 de	 los	 espacios	 informativos	 de	 la	 televisión	 pública,	 que	 hasta	
entonces	mostraba	el	País	Vasco	como	una	realidad	política	diferenciada	y	
que	 abarcaba	 además	 la	 comunidad	 autónoma	 de	 Navarra	 y	 la	 región	
francesa	donde	se	habla	el	euskara,	 Iparralde.	En	2012,	con	el	 regreso	del	
PNV	 al	 Ejecutivo,	 el	 mapa	 se	 volvió	 a	 modificar,	 aunque	 sin	 regresar	 al	
modelo	anterior.	

	

Mapa	de	Euskal	Herria	en	los	informativos	de	ETB2.	

- En	2015,	la	dirección	de	EITB	se	vio	obligada	por	las	críticas	vertidas	desde	
diversos	 partidos	 políticos	 y	 asociaciones	 de	 víctimas	 del	 terrorismo	 a	
rectificar	por	 la	participación	del	 exparlamentario	de	HB	y	 exmiembro	de	
ETA	Mikel	Zubimendi	en	el	programa	'Debatea'.	No	obstante,	el	ente	matizó	
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que	no	era	tertuliano	habitual	ni	mantenía	ningún	contrato	con	este	medio.	
"Ha	colaborado	con	carácter	ocasional	en	dos	debates",	justificó	EITB.	

- También	 en	 2015,	 ETB	 emitió	 el	 documental	 “Ventanas	 al	 interior”,	 que	
reflejaba	el	“lado	humano”	de	cinco	presos	de	ETA,	entre	ellos	Mikel	Albisu,	
conocido	como	‘Mikel	Antza’,	dirigente	terrorista.	En	la	película	se	recogían	
testimonios	 sobre	 el	 terrorismo	 como	 el	 que	 sigue:	 “Yo	 quiero	 hacer	 un	
viaje	y	 lo	quiero	hacer	 contigo.	Algo	en	 lo	profundo	de	mi	 ser	me	 llama	a	
ello.	 Una	 cuestión	 política,	 personal.	 Relativa	 al	 pueblo,	 relativa	 a	 ti	 y	
relativa,	al	final,	a	mí	mismo”	o	“La	gente	que	vive	en	Madrid	y	París	cuando	
se	habla	de	 terrorismo	en	 territorio	vasco	puede	 tener	en	ocasiones	 ideas	
erróneas	o	que	no	reflejan	verdaderamente	la	realidad”.	La	dirigente	de	EH	
Bildu	y	candidata	a	 lehendakari	en	2012	Laura	Mintegi	aseguraba	que	“Se	
quiso	criminalizar	una	idea”	y	que	el	Estado	aplicó	una	“lotería	macabra”	al	
arrestar	a	ciudadanos	vascos.	La	radiotelevisión	pública	abonó	3.000	euros	
para	 su	 emisión	 y,	 tras	 las	 críticas	 suscitadas	 de	 partidos	 políticos	 como	
PSE-EE,	PP	y	UPyD	 (ya	 sin	 representación	 institucional),	matizó	que	EiTB	
no	participó	 en	 la	producción	de	 la	 obra	 “y	que	 su	 emisión	no	presupone	
que	 se	 comparta	 acríticamente	 todos	 sus	 contenidos”.	 El	 PNV	 señaló	 que	
EiTB	ya	había	emitido	un	documental	del	presidente	del	Gobierno	durante	
la	dictadura	Luis	Carrero	Blanco	en	el	que	se	le	presentaba	exclusivamente	
como	 víctima	 de	 ETA	 y	 no	 como	 miembro	 destacado	 del	 Gobierno	 de	
Francisco	Franco.	

- Sin	embargo,	en	esa	misma	época	en	que	ETB	ofreció	‘Ventanas	al	interior’	
la	 cadena	 rechazó	 emitir	 el	 documental	 ‘1980’	 de	 Iñaki	 Arteta,	 con	
testimonios	de	víctimas	de	 atentados.	 Se	 consideró	 “sesgado”	 ese	 espacio,	
aunque	había	sido	cofinanciado	por	el	Gobierno	vasco.	TVE	y	Telemadrid	sí	
emitieron	el	documental	al	considerarlo	de	interés	general.	

- De	nuevo	en	2015,	el	Observatorio	Internacional	de	Estudios	de	Terrorismo	
(OIET)	 impulsado	 por	 COVITE	 presentó	 en	 Vitoria	 un	 estudio	 sobre	 la	
utilización	 del	 lenguaje	 en	 EiTB	 en	 todo	 lo	 relacionado	 con	 noticias	 de	
terrorismo.	 Según	 las	 conclusiones	 del	 informe,	 de	 61	 noticias	 analizadas	
sobre	 terroristas	 en	 la	web	 en	 castellano	 del	 ente	 público,	se	 habla	 en	 94	
ocasiones	de	“presos”,	en	28	de	“presos	vascos”	y	en	6	de	“presos	políticos	
vascos”.	 Por	 el	 contrario,	 sólo	 se	 les	 identificó	 con	 ETA	 en	 28	 ocasiones.	
COVITE	denunció	una	“tendencia”	en	EiTB.	

- En	 diciembre	 de	 2016,	 un	 tertuliano	 de	 un	 espacio	 de	 debate	 de	 ETB2	
rompió	en	directo	una	fotografía	del	jefe	del	Estado,	el	rey	Felipe	VI.	El	PP	
denunció	 que	 la	 televisión	 tolerara	 ese	 comportamiento:	“Ese	 tipo	 de	
comportamientos	no	se	pueden	consentir	porque	es	un	ataque	institucional,	
un	ataque	directo	a	las	instituciones	del	Estado	y	a	la	pluralidad”.	
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El	tertuliano	de	ETB,	rompiendo	la	foto	del	Rey.	

Gestión	de	la	crisis	por	parte	de	EiTB	y	Gobierno	
	

El	programa	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?	Espainia’	fue	emitido	el	8	de	febrero	de	2017	
pero	 no	 fue	 hasta	 el	 4	 de	marzo	 de	 2017	 cuando	 se	 desató	 la	 polémica	 por	 sus	
contenidos	merced	a	un	resumen	que	se	difundió	en	Internet.	Tras	verse	obligada	a	
pedir	“disculpas”	públicamente,	la	dirección	de	ETB	retiró	el	programa	de	la	página	
web	eitb.eus.		

Se	 recoge	 a	 continuación	 una	 relación	 de	 las	 reacciones	 que	 ha	 suscitado	 el	
programa	entre	los	partidos	políticos:	

- PSE-EE.	“El	Partido	Socialista	de	Euskadi-Euskadiko	Ezkerra	(PSE-EE)	pide	
a	 la	dirección	de	EITB	que	retire	de	su	web	el	programa	‘Euskalduna	naiz,	
eta	zu?	Espainia’	emitido	el	pasado	8	de	febrero	al	no	respetar	la	pluralidad	
de	 sentimientos	e	 identidades	que	existen	entre	 los	vascos,	presentar	una	
imagen	 insultante	hacia	el	 resto	de	España	y	a	Euskadi	 como	si	 fuera	una	
comunidad	 ajena	 a	 su	 pertenencia	 al	 Estado	 español.	 El	 PSE-EE	 recuerda	
que	EITB	está	obligada	a	ser	respetuosa	con	el	marco	jurídico	vigente	y,	por	
tanto,	a	no	presentar	a	Euskadi	como	una	realidad	política	independiente	de	
la	 española.	 Pero,	 sobre	 todo,	 el	 ente	 público	 debe	 ser	 escrupuloso	 en	 el	
respeto	 a	 la	 pluralidad	 de	 sentimientos	 e	 identidades	 que	 sabemos	 que	
existen	 en	 el	 seno	 de	 la	 sociedad	 vasca,	 así	 como	 el	 debido	 respeto	
institucional.	[…]	El	PSE-EE	entiende	que	se	trata	de	un	programa	con	tono	
humorístico,	 pero	 ni	 siquiera	 esta	 circunstancia	 justifica	 en	 un	 servicio	
público	esta	visión	excluyente	y	parcial	de	Euskadi".	
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- Ciudadanos.	“Vamos	a	pedir	a	 la	Fiscalía	que	investigue,	si	así	 lo	considera	
oportuno,	la	emisión	del	programa	en	la	web	de	la	ETB	que	incita	al	odio	y	
atenta	 contra	 la	 identidad	 de	 los	 vascos	 porque	 tiene	 un	 terrible	 calado	
xenófobo	 y	 racista.	 El	 programa	 emitido	 en	 la	 ETB	insulta	 a	 todos	 los	
españoles	sólo	por	el	mero	hecho	de	serlo”.	

- PP.	 "Ni	 el	 humor	 ni	 la	 libertad	 de	 expresión	 se	 pueden	 utilizar	 como	
coartada	para	inculcar	el	odio	a	todo	lo	español.	Con	la	dirección	actual	está	
visto	 que	EiTB	 va	 encadenando,	 una	 tras	 otra,	 actuaciones	 contrarias	 a	 la	
pluralidad,	que	no	hacen	nada	para	 la	 convivencia,	 sino	 todo	 lo	 contrario.	
Dan	 pasos	 más	 allá	 y	 utilizan	 un	 medio	 público	 pagado	 por	 los	 propios	
vascos	 para	 ofender	 y	 vejar	 los	 sentimientos	 de	 todos	 aquellos	 que	 se	
sienten	españoles	y	que	sienten	a	España	como	algo	propio,	no	como	algo	a	
odiar".	 El	 PP,	 como	 también	 UPN,	 propusieron	 acciones	 judiciales	 al	
entender	que	esta	emisión	podría	constituir	un	delito	de	odio.	

- Podemos.	 “Algunos	 estén	 más	 interesados	 en	 cargar	 contra	 la	
radiotelevisión	pública	vasca	al	servicio	de	estrategias	de	acoso	a	lo	público	
o	para	azuzar	guerras	culturales	e	identitarias	que	no	encuentran	reflejo	en	
las	 calles	 de	 Euskadi.	 [El	 programa]	 Se	 trata	 de	 un	 error	 en	 el	 uso	 del	
registro	humorístico	que	da	lugar	a	una	confusión".	

- EH	 Bildu.	 “Es	 muy	 grave	 ver	 cómo	 un	 Gobierno	 establece	 medidas	 de	
censura	cuando	se	han	emitido	opiniones	que	no	son	de	su	gusto	y	además	
en	un	espacio	de	humor.	Eso	desprestigia	 aún	más	ETB.	Es	grave	ver	qué	
injerencia	 tiene	 o	 qué	 injerencia	 puede	 llegar	 a	 tener	 un	 Gobierno	 por	
interés	 político.	 Hablamos	 de	 independencia,	 de	 objetividad,	 de	 calidad,	
tenemos	 en	 la	 boca	 a	 la	 BBC	 o	 similares,	 y	 luego	 de	 repente	 aplicamos	
medidas	 retrógradas	 y	 perjudiciales	 para	 EiTB	 con	 el	 lehendakari	 de	 por	
medio.	Parece	que	el	presidente	de	un	país	no	tiene	nada	mejor	que	hacer	
que	ponerse	a	 corregir	 lo	que	se	ha	dicho	en	un	programa	de	humor.	Eso	
demuestra	 el	 nivel	 vergonzoso	 y	 débil	 de	 este	 Gobierno”.	 La	 izquierda	
abertzale	 también	 manifestó	 que	 “entiende”	 que	 haya	 personas	 que	 se	
pudieran	sentir	ofendidas	por	los	contenidos	del	espacio.	

- PNV.	El	 senador	del	PNV	 Jokin	Bildarratz	manifestó	en	Onda	Vasca	que	el	
programa	“puede	doler”	pero	que	“así	es	el	humor”.	A	juicio	del	senador,	la	
polémica	 surgida	 "remite	 al	 pasado"	 y	 "da	mucha	 pereza"	 porque	 "lo	 que	
debió	de	ser	un	debate"	en	el	Consejo	de	Administración	del	ente	"salió	a	los	
medios	y	es	el	hábito	que	se	tiene	desde	la	brunete	mediática	[en	referencia	
a	los	medios	de	comunicación	de	España]	para	coartar	y	condicionar".	
	

La	asociación	de	víctimas	del	terrorismo	COVITE	también	envió	un	comunicado	en	
protesta	por	la	emisión.	COVITE	consideró	"sumamente	grave"	que	una	televisión	
pública	emita	programas	que	"incitan	al	odio	y	promueven	postulados	xenófobos".	
"La	emisión	de	este	espacio	es	un	ejemplo	de	la	cultura	del	odio	que	sigue	vigente	
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en	Euskadi	y	de	que	ETB	se	ha	convertido	en	una	de	sus	promotoras	con	emisiones	
que	incitan	al	rechazo	a	los	españoles",	indicó.	

Igualmente,	Uxue	Barkos,	la	presidenta	por	la	coalición	Geroa	Bai	del	Gobierno	de	
Navarra,	territorio	donde	también	se	emite	EiTB,	manifestó	que	todos	los	insultos	
son	 “despreciables	 e	 inaceptables”.	 Finalmente,	 el	 diputado	 general	 de	 Álava,	
Ramiro	 González	 (PNV),	 calificó	 el	 programa	 de	 “lamentable,	 ofensivo	 e	
inaceptable”.	 “No	 se	 puede	 faltar	 al	 respeto	 ni	 ofender	 gratuitamente	 a	 nadie,	 y	
menos	a	una	comunidad	entera”,	dijo.	

Ésta	es	la	secuencia	temporal	de	la	gestión	de	la	crisis	por	parte	del	Gobierno	y	de	
la	dirección	de	EiTB:	

1	–	Primer	comunicado	de	EiTB	(4	de	marzo	de	2017).	Tras	conocerse	el	resumen	
con	 los	 contenidos	 de	 ‘Euskalduna	 naiz,	 eta	 zu?	 Espainia’,	 la	 dirección	 del	 ente	
público	emitió	un	primer	comunicado	en	el	que	rechazaba	las	críticas	recibidas	por	
el	espacio.	“Es	una	obra	de	humor	y	el	vídeo	resume	un	producto	para	la	polémica	
y	la	ofensa	a	base	de	extractos	completamente	descontextualizados.	Todo	lo	que	se	
descontextualiza	 puede	 adquirir,	 y	 adquiere	 lamentablemente	 en	 este	 caso,	 un	
sesgo	 que	 distorsiona	 completamente	 el	 programa	 de	 ETB"	
2	–	Declaración	institucional	del	portavoz	del	Gobierno	vasco,	Josu	Erkoreka	(5	de	
marzo	de	2017).	 “El	portavoz	del	Gobierno	Vasco	y	consejero	de	Gobernanza	Pública	y	
Autogobierno,	Josu	Erkoreka,	ha	realizado	declaraciones	en	relación	al	programa	de	ETB-1	
‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’,	que	ha	sido	retirado	de	antena.	Erkoreka	ha	explicado	que	se	
trata	de	un	programa	cuyo	contenido	no	comparte	el	Ejecutivo	vasco,	por	lo	que	ha	pedido	a	
EITB	 no	 solo	 que	 retire	 de	 su	 programación	 todas	 las	 referencias	 a	 dicho	 programa,	
también	de	la	página	web,	sino	que	adopte	las	medidas	necesarias	para	que	no	vuelvan	a	
repetirse	 hechos	 como	 éstos.	 Aunque	 el	 Gobierno	 Vasco	 entiende	 que	 se	 trata	 de	 un	
programa	concebido	en	clave	de	humor	que	probablemente	no	tenía	objeto	de	ofender	a	
nadie,	 comprende	 que	 algunos	 de	 sus	 contenidos	 hayan	 podido	 herir	 sensibilidades	 de	
parte	de	los	espectadores,	por	lo	que	rechaza	abiertamente	su	presencia	en	la	parrilla	de	
programación”.	

3	–	Declaración	institucional	del	lehendakari	del	Gobierno	vasco,	Iñigo	Urkullu	(6	de	marzo	
de	2017).	 "No	 solamente	 entiendo	 y	 comprendo,	 sino	 que	 como	 persona	 y	 como	
lehendakari	 hago	 mío	 el	 sentimiento	 de	 ofensa	 que	 muchos	 ciudadanos	 hayan	
podido	percibir,	no	solamente	en	España,	sino	también	en	la	Comunicad	Autónoma	
Vasca	y	también	en	la	Comunidad	foral	de	Navarra".	Urkullu	añadió	que	un	medio	
de	 comunicación	 público,	 como	 es	 ETB,	 "debe	 preservar	 programas	 que	 sean	
constructivos	 y	 evitar	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 todo	 aquello	 que	 pueda	 ser	
tomado	como	ofensa.	Quizá	hay	otros	modelos	de	gestión	de	una	radio	y	televisión	
pública”.	

4	–	Segundo	comunicado	de	EiTB	(6	de	marzo	de	2017).	“EiTB	ha	manifestado	que	
el	vídeo	resumen	del	programa	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’	que	ha	circulado	por	las	
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redes	 sociales	 y	 medios	 digitales,	 realizado	 por	 personas	 desconocidas,	
desnaturaliza	la	esencia	del	producto	emitido	el	pasado	8	de	febrero.	Utilizando	la	
base	de	 imágenes	 reales	del	 programa,	 en	 el	 resumen	viralizado	con	un	 evidente	
fin	 de	 confrontación	 se	 logra	 un	 resultado	 completamente	 distorsionado,	 al	
eliminar	abundante	material	del	propio	programa	que	no	se	corresponde	con	 los	
clichés	mostrados	y	que	está	expresamente	ocultado.	EiTB,	no	obstante,	comparte	
que	 determinadas	 manifestaciones	 que	 se	 realizan	 en	 el	 programa	 han	 sido	
ofensivas.	Conscientes	de	ello	pide	disculpas	a	las	personas	y	colectivos	a	los	que	se	
haya	podido	ofender.	Se	adoptarán	las	medidas	correspondientes	para	que	desde	
los	 contenidos	 programados	 se	 contribuya	 a	 la	 normalización,	 al	 respeto	 y	 a	 la	
cohesión	 social,	 respetando	 la	 pluralidad	 como	 un	 valor	 esencial	 en	 sí	 mismo.	
Desde	 una	 perspectiva	 de	 país	 plural,	 con	 sentimientos	 de	 identidad	 también	
plurales,	 EiTB	 apela	 al	 respeto	 y	 a	 la	 convivencia.	 Es	 un	 exceso	 que	 en	 redes	
sociales	 y	 en	 los	 medios	 se		 desencadene	 tanto	 material	 para	 el	 insulto	 no	
justificado	 y	 se	 ahonde	 en	 la	 confrontación.	 En	 todo	 caso,	 ocurrido	 el	 hecho	
corresponde	 ahora	 adoptar	 medidas	 oportunas	 de	 control	 para	 evitar	 que	 se	
puedan	 emitir	 contenidos	 ofensivos.	 EiTB	 declara	 su	 compromiso	 de	 contribuir	
a		la	convivencia,	a	la	pluralidad	de	opiniones	y	a	la	cohesión	social”.	

5	–	Declaración	institucional	del	portavoz	del	Gobierno	vasco,	Josu	Erkoreka	(7	de	
marzo).	El	portavoz	del	Ejecutivo,	 Josu	Erkoreka,	consideró	“suficiente”	que	EiTB	
haya	“pedido	disculpas”	por	las	ofensas	vertidas	en	el	espacio	‘Euskalduna	naiz,	eta	
zu?’	 dedicado	a	España	y	destacó	el	 “compromiso”	de	 “implantar	 las	medidas	de	
control	que	 impidan	 la	 reproducción	de	este	 tipo	de	 situaciones”.	Explicó	que	 se	
había	 reclamado	 a	 la	 dirección	 de	 la	 radiotelevisión	 vasca	 “una	 revisión	 de	 los	
métodos	 internos	 de	 control,	 que	 no	 han	 sido	 capaces	 de	 detectar	 que	 se	 haya	
emitido	 un	 programa	 de	 estas	 características”.	 Sobre	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	
asunto	acabase	en	los	tribunales	al	poder	constituir	un	delito	de	odio,	el	Gobierno	
rechazó	ese	extremo:	“Si	se	apela	a	la	Fiscalía	o	se	plantean	querellas,	pues	serán	
los	jueces	los	que	se	pronuncien.	Pero	el	Gobierno	sí	cree	que,	se	haya	acertado	o	
no	 con	 el	 humor,	 que	 es	 evidente	 que	 no,	 es	 más	 complicado	 inscribir	 estos	
contenidos	en	el	marco	de	un	delito	de	odio.	Veo	difícil	incardinarlo”.	
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Encaje	del	programa	en	el	código	deontológico	de	EiTB	
	

Las	 normas	 de	 estilo	 y	 buenas	 prácticas	 del	 grupo	 EiTB	 y,	 en	 particular,	 de	 sus	
televisiones	vienen	reguladas	en	los	siguientes	documentos:		

- Ley	autonómica	5/82	de	creación	de	EiTB	
- Decreto	157/82	de	creación	de	ETB	
- Ley	española	7/2010	de	Comunicación	Audiovisual	
- Líneas	generales	de	programación	de	EiTB	
- Estatuto	de	redacción	de	EITB	
- Contrato	programa	2016-2019	de	EiTB	
- Libro	de	estilo	de	EiTB	

En	 los	 siguientes	 apartados	 se	 presentarán	 los	 puntos	 concretos	de	 cada	uno	de	
esos	documentos	que	podrían	colisionar	con	el	 contenido	del	espacio	dedicado	a	
España	del	programa	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’.	

Ley	autonómica	5/82	de	creación	de	EiTB	

La	 normativa	 fundacional	 de	 EiTB	 recoge	 un	 capítulo	 dedicado	 a	 los	 “principios	
generales”	 que	 regularán	 las	 emisiones	 de	 la	 radiotelevisión	 pública.	 Algunos	 de	
esos	principios	rectores	son	los	siguientes:	

1. Objetividad,	veracidad	e	imparcialidad.	
2. Respeto	 al	 principio	 de	 igualdad,	 al	 pluralismo	 político,	 religioso,	 social,	

cultural	y	lingüístico.	
3. Defensa	y	promoción	de	los	valores	cívicos	de	la	convivencia	reconocidos	en	

la	Constitución	y	en	el	Estatuto	en	defensa	del	interés	general.	
4. Respeto	a	cuantos	derechos	reconoce	la	Constitución	y	el	Estatuto.	
5. Respeto	al	honor	y	a	la	fama	de	las	personas.	

La	normativa,	igualmente,	fija	que	habrán	de	evitarse	los	siguientes	contenidos:	

6. La	 exaltación	 o	 apología	 de	 hechos	 o	 conductas	 atentatorias	 a	 la	 vida,	 la	
libertad	o	la	igualdad	de	los	individuos	o	los	grupos.	

7. La	 presentación	 favorable	 o	 la	 apología	 de	 conductas	 legal	 o	 socialmente	
reprobables.	

Decreto	157/82	de	creación	de	ETB	

La	normativa	 fundacional	de	 la	sociedad	ETB,	 las	 televisiones	del	grupo	EiTB,	no	
recoge	expresamente	ningunos	principios	 generales	 sobre	 las	 emisiones,	 pero	 se	
remite	a	lo	establecido	en	la	ley	5/1982,	de	rango	superior.	
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Ley	española	7/2010	de	Comunicación	Audiovisual	

La	normativa	básica	española	sobre	el	sector	de	la	comunicación	audiovisual,	a	la	
que	 también	 está	 sujeta	 EiTB,	 recoge	 en	 su	 artículo	 4	 el	 “derecho	 a	 recibir	 una	
comunicación	audiovisual	plural”.	Algunas	de	las	disposiciones	que	desarrollan	ese	
derecho	son	las	siguientes:	

8. Esta	 prestación	 plural	 debe	 asegurar	 una	 comunicación	 audiovisual	 cuya	
programación	 incluya	 distintos	 géneros	 y	 atienda	 a	 los	 diversos	 intereses	
de	la	sociedad,	especialmente	cuando	se	realice	a	través	de	prestadores	de	
titularidad	pública.	

9. La	 comunicación	 audiovisual	 nunca	 podrá	 incitar	 al	 odio	 o	 a	 la	
discriminación	 por	 razón	 de	 género	 o	 cualquier	 circunstancia	 personal	 o	
social	 y	 debe	 ser	 respetuosa	 con	 la	 dignidad	 humana	 y	 los	 valores	
constitucionales.	

Líneas	generales	de	programación	de	EiTB	

El	 23	 de	 julio	 de	 2013	 el	 Consejo	 de	 Administración	 de	 EiTB	 aprobó	 las	 líneas	
generales	 de	 programación	 del	 ente	 público,	 que	 recogen	 los	 siguientes	 puntos	
además	de	los	principios	recogidos	en	la	ley	fundacional	de	1982:	

10. El	 grupo	 EiTB	 ofertará	 contenidos	 de	 calidad,	 cuidará	 el	 correcto	 uso	 del	
lenguaje	 para	 comunicar	 y	 conectar	 de	 forma	 eficaz	 con	 una	 audiencia	
masiva	y	heterogénea	

11. En	 todos	 los	 medios	 de	 EiTB	 se	 reconocerán,	 defenderán	 y	 promoverán	
cuantos	 derechos	 sean	 reconocidos	 en	 la	 declaración	 universal	 de	 los	
derechos	humanos.	

12. No	 se	 incitará	 al	 odio	 o	 a	 la	 discriminación	 por	 razón	 de	 género,	 raza	 o	
cualquier	otra	circunstancia	personal	o	social.	

13. EiTB	velará	por	la	defensa	de	los	valores	cívicos	de	la	convivencia	y	por	el	
respeto	 al	 principio	 de	 igualdad	 y	 pluralismo	 político,	 religioso,	 social,	
cultural	y	lingüístico.	

En	ese	documento	existe	un	capítulo	específico	para	los	“programas	de	divulgación	
y	 entretenimiento”	 como	 el	 que	 nos	 ocupa.	 Los	 principios	 rectores	 son	 los	 que	
siguen:	

14. Los	 programas	 estarán	 orientados	 “a	 todo	 tipo	 de	 audiencias,	 tanto	
mayoritarias	como	minoritarias”.	

15. La	oferta	de	programas	atenderá	a	todos	los	segmentos	de	audiencia.	

Asimismo,	se	añaden	otros	valores	que	deberán	regir	la	parrilla	de	EiTB,	entre	los	
que	destaca	que	“la	oferta	atenderá	a	públicos	mayoritarios	y	minoritarios	con	el	
fin	de	atender	al	conjunto	de	la	población”.	
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Estatuto	de	redacción	de	EITB	

El	 estatuto	 de	 redacción	 de	 EiTB	 se	 aplica	 a	 los	 periodistas,	 pero	 también	 los	
profesionales	de	la	imagen	y	del	sonido	“que	elaboran	y	difunden	de	forma	directa	
todos	los	contenidos”	sea	en	informativos	“o	en	programas”	de	otro	género.	Por	lo	
tanto,	sus	principios	son	de	aplicación	igualmente	en	el	caso	que	nos	ocupa:	

16. Los	profesionales	“están	obligados”	a	cumplir	con	los	deberes	que	comporta	
el	servicio	público,	por	lo	que	“promoverán	los	valores	de	igualdad,	libertad,	
pluralismo	 y	 tolerancia	 y	 facilitarán	 el	 debate	 democrático	 y	 la	 libre	
expresión	de	todas	las	opiniones”.	

17. Se	 evitarán	 afirmaciones	 o	 datos	 imprecisos	 y	 sin	 base	 suficiente	 que	
puedan	lesionar	o	menospreciar	la	dignidad	de	las	personas,	el	derecho	a	la	
propia	 imagen	 o	 provocar	 daño	 o	 descrédito	 injustificado	 a	 instituciones	
públicas	o	privadas.	

18. Se	evitará	la	utilización	de	expresiones	o	calificativos	injuriosos.	
19. Los	profesionales	actuarán	con	responsabilidad	y	rigor,	evitando	el	uso	de	

tópicos	 y	 estereotipos,	 especialmente	 en	 los	 casos	 que	 puedan	 suscitar	
discriminación	 por	 razón	 de	 sexo,	 orientación	 sexual,	 raza,	 ideología	 y	
creencias	religiosas	o	extracción	social	y	cultural.	

20. Se	 evitarán	 manifestaciones	 que	 inciten	 a	 la	 violencia	 o	 expresiones	 o	
testimonios	 vejatorios	 o	 lesivos	 para	 las	 personas	 y	 su	 integridad	 física	 o	
moral.	

Contrato	programa	2016-2019	de	EiTB	

El	 contrato	 programa	 de	 EiTB	 vigente	 en	 la	 actualidad	 reproduce	 los	 principios	
éticos	de	la	ley	5/1982	y	de	la	ley	española	de	comunicación	audiovisual,	así	como	
directivas	 europeas.	 En	 líneas	 generales,	 este	 documento	 recoge	 los	 siguientes	
puntos:	

21. Objetividad,	veracidad	e	imparcialidad.	
22. Respeto	 al	 principio	 de	 igualdad,	 al	 pluralismo	 político,	 religioso,	 social,	

cultural	y	lingüístico.	
23. Defensa	y	promoción	de	los	valores	cívicos	de	la	Constitución	y	del	Estatuto	

en	defensa	del	interés	general.	
24. Contribuir	 a	 la	 vertebración	 de	 la	 sociedad	 vasca	 fomentando	 valores	

sociales	 de	 convivencia	 democrática	 y	 respeto	 a	 la	 pluralidad	 para	
contribuir	eficazmente	a	la	cultura	de	la	paz	y	a	la	memoria.	

25. Contribuir	 al	 conocimiento	 de	 la	 realidad	 histórica	 e	 institucional	 del	
autogobierno	vasco.	
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Libro	de	estilo	de	EiTB	

Este	 documento	 se	 aplica	 a	 los	 “profesionales	 de	 la	 plantilla”	 de	 los	 distintos	
medios	de	EiTB	pero	 también	a	 “profesionales	externos”	que	elaboran	productos	
para	el	ente	público,	como	ocurre	con	‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’.	

El	libro	de	estilo	plantea	los	siguientes	puntos:	

26. Respeto	al	principio	de	igualdad	y	del	pluralismo	político	
27. Promoción	 de	 los	 valores	 cívicos	 de	 la	 convivencia	 recogidos	 en	 la	

Constitución	y	en	el	Estatuto.	
28. Contribuir	a	la	cohesión	social.	
29. Defensa	y	promoción	de	los	derechos	recogidos	en	la	declaración	universal	

de	derechos	humanos	y	cuantas	normas	la	han	desarrollado.	
30. Las	 informaciones	 de	 EiTB	 nunca	 podrán	 incitar	 al	 odio	 o	 a	 la	

discriminación	 por	 razón	 de	 género,	 raza	 o	 cualquier	 otra	 circunstancia	
personal	 o	 social.	 Y	 deben	 ser	 respetuosas	 con	 la	 dignidad	 humana	 y	 los	
valores	democráticos.	

31. EiTB	 respetará	 la	 pluralidad	 existente	 en	 la	 sociedad,	 tanto	 en	 lo	 político	
como	 en	 lo	 religioso,	 social,	 cultural	 y	 lingüístico.	 Todas	 las	 opiniones	
“deberán	 siempre	 ser	 respetuosas	 con	 los	 principios	 democráticos	 y	 de	
convivencia”.	

32. En	EiTB	sus	profesionales	no	exhibirán	 simbología	 religiosa	o	vinculada	a	
opciones	políticas	o	ideológicas.	

33. Obligados	por	 el	 compromiso	de	 servir	 a	una	 ciudadanía	 lingüísticamente	
plural,	 EiTB	 promoverá	 un	 uso	 correcto	 y	 respetuoso	 de	 las	 lenguas	
oficiales.	

34. Cuando	 EiTB	 informa	 sobre	 las	 referencias	 institucionales,	 debe	 utilizar	
expresiones,	palabras	y	denominaciones	de	manera	correcta	y	ajustada	a	la	
realidad	 social	 y	 política,	 considerando	 también	 la	 tradición	 y	 los	 usos	
lingüísticos	avalados	por	instituciones	académicas.	

35. En	la	práctica	profesional	no	caben	desequilibrios	ni	sesgos.	
36. En	EiTB	sus	profesionales	actuarán	con	neutralidad.	
37. Los	hechos	que	 se	difundan	serán	 fieles	a	 la	 realidad	y	 se	expresarán	con	

claridad,	exactitud	y	precisión.	
38. Los	 profesionales	 de	 EiTB	 cuidarán	 que	 sus	 intereses	 personales	 no	

menoscaben	el	compromiso	de	servir	a	la	ciudadanía.	
39. El	público	tiene	derecho	a	recibir	una	 información	 independiente,	plural	y	

veraz	 que	 refleje	 la	 diversidad	 ideológica,	 política,	 lingüística,	 cultural	 y	
social.	

40. EiTB	atenderá	el	ordenamiento	jurídico	y	adoptará	las	medidas	necesarias	
para	que	empresarial	 y	profesionalmente	 se	 actúe	 conforme	a	 las	normas	
legalmente	establecidas.	
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41. Las	 informaciones	 defenderán	 la	 igualdad,	 la	 no	 discriminación	 y	 serán	
contrarias	al	racismo	y	la	xenofobia.		

Conclusión	

Del	análisis	efectuado,	se	ha	estimado	que	el	programa	 ‘Euskalduna	naiz,	eta	zu?’	
dedicado	a	España	ha	quebrantado	al	menos	41	principios	que	han	de	inspirar	los	
contenidos	de	EiTB	según	la	normativa	interna	aplicable	a	sus	emisiones.	
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La	reforma	de	EiTB	
	

El	Parlamento	Vasco	aprobó	el	pasado	mes	de	febrero	de	2017	la	creación	de	una	
ponencia	específica	que	abordará	la	“reforma	integral”	de	EiTB	anunciada	ya	por	el	
Gobierno	 vasco	 en	 verano	 de	 2016.	 Aparentemente,	 ese	 grupo	 parlamentario	
iniciará	sus	trabajos	en	marzo.	

Según	la	resolución	aprobada	en	la	Cámara,	los	objetivos	del	debate	hacia	la	nueva	
EiTB	 serán,	 entre	 otros,	 la	 “sostenibilidad	 y	 eficiencia	 del	 ente”	 en	 el	 plano	
económico,	 una	 mayor	 “transparencia”	 en	 sus	 órganos	 de	 dirección,	 una	 mejor	
adaptación	a	la	“nueva	realidad	sociolingüística”	y	tecnológica	y	una	apuesta	por	la	
“industria	audiovisual	vasca”.	En	principio,	no	se	han	concretado	plazos	concretos	
para	la	aplicación	de	las	resoluciones	alcanzadas.	

La	 pasada	 legislatura	 ya	 se	 creó	 un	 foro	 parlamentario	 similar	 y	 con	 idénticos	
objetivos,	 pero	 no	 alcanzó	 acuerdo	 político	 alguno.	 El	 Parlamento	 sí	 encargó	 un	
informe	sobre	la	materia	a	expertos	de	la	Universidad	del	País	Vasco	(UPV-EHU).	
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Anexo	I:	Breve	análisis	de	situación	política	
	

Para	la	mejor	comprensión	del	contenido	del	informe	y	de	las	referencias	políticas	
que	 en	 él	 se	 recogen,	 se	 adjunta	 a	 este	 documento	 un	 breve	 análisis	 sobre	 la	
situación	política	e	institucional	actual	en	el	País	Vasco	y	en	España.	

Comunidad	autónoma	del	País	Vasco	

En	 la	 comunidad	 autónoma	 del	 País	 Vasco	 rige	 desde	 noviembre	 de	 2016	 un	
Gobierno	 de	 coalición	 conformado	 por	 el	 PNV	 (partido	 nacionalista	 vasco)	 y	 el	
PSE-EE	 (federación	 vasca	 del	 PSOE,	 socialdemócrata).	 Tras	 las	 elecciones	
autonómicas	 de	 2016,	 en	 el	 Parlamento	Vasco,	 el	 partido	mayoritario	 es	 el	 PNV,	
con	 28	 de	 75	 escaños.	 El	 PSE-EE	 logró	 9	 diputados	 autonómicos,	 por	 lo	 que	 el	
Ejecutivo	no	dispone	de	mayoría	 absoluta.	Encabeza	 la	oposición	 la	 coalición	EH	
Bildu,	 con	18	escaños.	 Integran	 la	 coalición	 los	partidos	EA,	Aralar	y	Alternatiba,	
pero	sobre	todo	Sortu,	nueva	denominación	de	la	formación	ilegalizada	en	España	
Batasuna	 (también	Herri	Batasuna,	ANV,	EHAK,	D3M,	 etc.,	 todos	prohibidos)	por	
formar	parte	de	 la	estructura	política	de	 la	banda	 terrorista	ETA.	La	coalición	de	
izquierda	no	nacionalista,	ecologista	y	comunista	Elkarrekin	Podemos	(que	suma	a	
Podemos,	 IU	 y	 Equo)	 y	 el	 PP	 (partido	 de	 Gobierno	 en	 España,	 conservador	 y	
constitucionalista)	completan	el	arco	parlamentario.	El	Gobierno	firmó	un	acuerdo	
con	el	PP	en	2017	que	posibilita	la	estabilidad	parlamentaria	y	presupuestaria	del	
Ejecutivo.		

El	Parlamento	Vasco	elige	una	comisión	de	control	de	EiTB,	con	competencias	para	
hacer	 un	 seguimiento	 de	 la	 actividad	 del	 ente	 pública.	 Su	 presidenta	 es	 Leixuri	
Arrizabalaga	 (PNV)	y	 su	vicepresidenta	es	Leire	Pinedo	 (EA,	EH	Bildu).	Tiene	17	
miembros,	 repartidos	 de	 la	 siguiente	manera:	 PNV	 (6),	 EH	 Bildu	 (4),	 Elkarrekin	
Podemos	(3),	PSE-EE	(2)	y	PP	(2).	

La	Cámara,	a	su	vez,	designa	a	 la	dirección	general	de	EiTB,	desde	2013	ocupada	
Maite	Iturbe,	que	continúa	en	el	cargo	a	pesar	de	que	la	misma	Cámara	que	la	eligió	
reprobó	 su	 gestión	 en	 2015	 tras	 sucesivas	 polémicas.	 El	 16	 de	 marzo	 de	 2017,	
finalmente,	 el	 Parlamento	 nombró	 al	 nuevo	 consejo	 de	 administración	 para	 la	
actual	 legislatura.	 Sus	 integrantes	 son	 los	 siguientes:	 Iñigo Iturrate Ibarra, Iker 
Merodio Urbaneja, Manuel Allende Arias, Arantza Rica Álvarez, Garbiñe Mendizabal 
Mendizabal, Andoni Etxebeste Iraeta, Beatriz Narbaiza Amillategi, José Antonio 
Campos Granados, Fermín Munarriz Olloki, Andeka Larrea Larrondo, Vanesa 
Rodríguez Fontaneda, Rafaela Romero Pozo, Concha Aretxaga Iturregui, Inés Nerea 
Llanos Gómez, Sofía Arbeo Allende, Rosa Miren Pagola Petrirena, Adolfo Arejita 
Oñarte-Etxebarria, J. Koldo Nabaskues Simón y Diego González Moyano.	

Comunidad	autónoma	de	Navarra	

Desde	2015	gobierna	en	Navarra	una	coalición	cuatripartita	encabezada	por	Geroa	
Bai,	formación	vasquista	impulsada	por	el	PNV	y	a	la	que	pertenece	la	presidenta,	
Uxue	Barkos.	Apoyan	el	Ejecutivo	 la	 coalición	EH	Bildu,	 Izquierda-Ezkerra	 (IU)	y	
Podemos.	 Estos	 partidos	 relevaron	 en	 el	 Ejecutivo	 a	 la	 formación	 más	 votada	
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también	en	2015,	UPN,	que	obtuvo	15	escaños	por	9	de	Geroa	Bai,	8	de	EH	Bildu	y	
7	de	Podemos.	El	PSN-PSOE	logró	representantes,	el	PP	2	e	Izquierda-Ezkerra	2.		

En	2016,	este	nuevo	Gobierno	autorizó	retomar	 las	emisiones	de	 las	 televisiones	
de	 EiTB	 en	 Navarra,	 alegales	 en	 la	 comunidad	 foral	 desde	 que	 se	 produjo	 el	
‘apagón	analógico’	y	la	televisión	en	España	se	empezó	a	emitir	con	el	sistema	de	
TDT.	 Esta	 decisión	 surgió	 de	 un	 convenio	 de	 colaboración	 entre	 los	 Ejecutivos	
vasco	 y	 navarro	 de	 julio	 de	 2016	 y	 se	 tradujo	 en	 que	 ETB1	 obtendría	 licencia	
“autonómica”	 en	 Navarra	 –que	 no	 tiene	 un	 canal	 propio-	 y	 en	 que	 el	 resto	 de	
emisoras	–ETB2,	ETB3	y	ETB4-	se	emitirían	como	cadenas	“locales”	en	Pamplona,	
Tafalla,	Estella,	Sangüesa	y	Tudela.	

España	

Después	 de	 las	 elecciones	 generales	 de	 2016,	 el	 PP	 continúa	 en	 el	 Gobierno	 de	
España	 con	 Mariano	 Rajoy	 como	 presidente.	 Los	 principales	 partidos	 políticos	
representados	 en	 las	 Cortes	 Generales	 son	 los	 siguientes:	 PP,	 PSOE,	 Unidos	
Podemos	(Podemos	e	IU)	y	Ciudadanos.	Las	formaciones	nacionalistas	vascas	PNV	
y	EH	Bildu	tienen	también	representación	minoritaria	tanto	en	el	Congreso	de	los	
Diputados	como	en	el	Senado.	


