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1. SARRERA 

1.1 LAÑAREN HELBURUAK 

Eusko Legebiltzarrak egindako eskaerari erantzun emanez, Euskal Telebista, S.A.k 
ekoizpenerako berezko dirubideak kudeatzeko eta bertan nahiz kanpoan ekoiztutako programak 
kontratatzeko alorretan gauzatutako eginkizun multzoaren gaineko ikuskapena mamitu da. 
Azterlan honek, Euskal Telebista, S.A.k bertako dirubideak zuhurtasun eta eraginkortasunez 
darabiltzan adieraztearren, barne kontrolaren maila, dagoen antolakuntza-maila, erabilitako 
prozedura eta sistemen egokiera eta aztertutako alorretako helburuen lorpen maila egiaztatzea 
bideratu du. 

Hona, egindako lana zertan gauzatu den: 

• Aztergai diren alorren kudeaketa balio-neurtu du, inoizko jardun desegokien arrazoiak 
aztertuaz. 

• Aztertutako alorretan Euskal Telebista, S.A.ren funtzionamenduari buruzko informazioa 
eskaini du, finkatutako prozedura eta barruko kontrolen eta bere erabilpen praktikoaren 
gune sendo eta ahulak bereiziaz, bereziki kontularitzazko eta administraziozko kontrolak 
balio-neurtuaz. Orobat, aztertutako atalak hobetzeko gomendioak luzatzen ditu, beti ere lan 
honek Baltzuarekiko duen lankidetza-izaeraren baitan. 

1.2 LAÑAREN HEDAPENA 

Hará zer besarkatu duen mamitutako lanak: 

• Telebista-ekoizpenerako gai teknikoak kontratatu eta horietan inbertsioak egiteko prozedurak 
betetzen direla ikuskatu eta aztertu. 

• Programen ekoizpenean teknika bideen eta giza baliabideen erabilera aztertu. 

• Kanpoan eta mandatuz ekoizten diren programak eskuratzeko finkatutako prozeduren 
zuzentasuna eta betetze-maila aztertu. 

1.3 AZTERLANAREN METODOLOGÍA 

Azterlana hiru ikuspuntu oinarri hartuta gauzatu da: 

• Baliabideen kudeaketa 

• Programen kudeaketa 

• Ustiapen-kontuan kostuek izan duten garrantzia erlatiboa 



ñ Herri -Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

Guzti honek zera bideratzen du: 

• Programen ekoizpenean dirubide-kudeaketaren alderdirik garrantzitsuenak aztertzea. 

• tertutako kudeaketaren eskema orokorra programa bakoitzean jasoa dagoela egiaztatu eta 
Zuzendaritzak berariazko arazoei ematen dien erantzuna berrikustea. 

• Ikuspegi ekonomikoa eta erabilitako baldiabideek eta galdu-irabazien kontuan egindako 
kostuek duten garrantzia erlatiboa ez galtzea. 

Esandakoari jarraiki, azterlana honako hauetan laburbil daiteke: 

PROGRAMEN KUDEAKETA 

l.-Baltzuak erabakiak hartzeko darabiltzan prozeduren azterlana, bai kanpoan eta mandatuz 
ekoizten diren programak erosteko bai bertako ekoizpenerako ere. 

2.-Kanpoan ekoiztutako, mandatuz ekoiztutako eta berezko ekoizpeneko programen lagin 
bateko aurrekontuak ikuskatu. 

3.-Hautatutako programen ekoizpenean erabilitako baliabideen kudeaketa aztertu. 

4.-Kanpoko ekoizpeneko programen izakin-estaldura ikuskatu. 

5.- Ikoizketa kostuen azterlana. 

DIRUBIDEEN KUDEAKETA 

l.-Baltzuaren plangintza-prozedurei buruzko azterlana. 

2.-Diru-baliabideen erabilera. 

- Eragiketa-teknikarako langilegoaren lan-bonoak aztertu. 

- Lan-bonoak prestatzen ez dituen langilegoarentzat jarduerei buruzko galde-sortak osatu. 

- Aretoak, ekoizpen-ondoko gelak eta unitate mugikorren erabilerari buruz eskuragarri den 
informazioa aztertu. 

USTIAPEN KONTUA 

Programen eta giza eta teknika baliabideen kudeaketari dagozkion ustiapen-kontuko partidak 
aztertu dirá: 

Programa mota Ustiapen Kontua 

Kanpoko ekoizpena - Programen erosketak 

- Bikoizketak 

Bertako ekoizpena - Programen erosketak 

- Langilego gastuak 

- Baliabide teknikoen alokairua 

- Kanpoko laguntzaileak 
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1.4 AZTERLANAREN DIRU-BABESA 

PROGRAMAK 

Lana mamitu eta ondorioak aurkeztu ahal izateko, Baltzuak ematen dituen programen egiturari 
jarraitu gatzaizkio: 

l.-Kanpoan egiten den ekoizpena: programak hornitzaileei erosten zaizkie. Erosketak nork 
berealdetikedotaIrrati-TelebistaAutonorrdkoenErakundeenFederakundean(ITAEF/FORTA) 
bildutako telebista autonomikoekin batean egiten dirá. 

2.-Bertan egiten den ekoizpena: Baltzuaren kontrol mailaren arabera, era hauetakoa izan 
daiteke: 

- Mandatuz egindako ekoizpena: Beren kasako produkzio-etxeei agintzen zaizkien programak, 
ekoizpenean Euskal Telebista S.A.ren baliabideak erabili ohi ez dituztenak, edota, erabiliz 
gero, programaren kudeaketa bere kasako produkzio-etxe horri dagokiola. 

- Elkartutako ekoizpena: produkzio-etxe pribatu batek partaidetza du programetan, baina 
dirubideen eta programaren kudeaketa Euskal Telebista, S.A.ri dagokio. 

- Informatibo etakirolak: programen diru-baliabide eta kontrola oso-osorik berezkoak direnak. 

Diru-babesa honako hau izan da: 

Kanpoko ekoizpena Milioi-pta. 

Azken hiru urtealdietako guztizko inbertsio-bolumena 2.344 

Aztertutako programen inbertsio-bolumena 945 

Estaldura 4 0 % 

Bertako ekoizpena Emanaldi orduak 

Urteko emanaldi ordu kopuru guztizkoa 3.314 
Aztertutako programen ordu kopurua 754 

Estaldura 2 3 % 
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USTIAPEN GASTUAK 

1992. 
Kontzeptua urtealdia % Aztertua 
Zuzkiketak Ü 5 9 20¿ Baí 
Kanpoko ekoizpena 1.028 10,6 Bai 
Bertako/mandatuzko ekoizpena 1.226 12,7 Bai 
Izakin-aldaketa (473) (4,9) Ez 
Bestelako gaiak 178 1,8 Ez 
Langilego gastuak 3.327 34,3 Bai 
Amortizazio eta Zuzkidurak 639 6JS Bai 
Kanpoko zerbitzuak 3.149 32,5 Bai 
Bikoizketa eta azpititulazioa 933 9,6 Bai 
Ekipo Teknikoen alokairua 414 4,3 Bai 
Jaulkipen eskubideak 609 6,3 Ez 
Jabego Intelektualagatiko eskubideak 159 1,6 Ez 
Programa laguntzaüeak 103 1,1 Bai 
Laguntzaüe teknikoak 528 5,5 Bai 
Berri-Agentziak 61 0,6 Bai 
Bestelako kanpoko zerbitzuak 341 3,5 Ez 
Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak 
Zergak 
Ustiapen gastuak 

607 
10 

9.691 

6,3 
0,1 

100,0 

Ez 
Ez 

Ustiapen gastuen gaineko azterlanaren estaldura, % 80a baino handiagoa da. Orobat, aktibo 
finkoetan inbertsioak egiteko prozedurak ikuskatu dirá. 
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2. ONDORIOAK 

2.1 OSOTASUNEZKO BALIO-NEURKETA 

Euskal Telebista S.A.ren Zuzendaritzak programen ekoizpenaren kudeaketa eta kontrola 
gauzatzeko finkatutako prozedurek, eragiketen barne-kontrol egokia gauzatu ahal izateko 
gutxiengo baldintzak betetzen dituzte. 

Baliabide teknikoak erosteko finkatutako prozedurak hobetu egingo lirateke egitekoak 
egokiago banatuz gero eta hornitzaileak hautatzean publizitatea eta lehiaketa bermatuko 
luketen metodoak erabiliz gero. 

Hainbat ekoizpen-sistemaren erabiliera-tasa txikiak (estudio-aretoak, unitate higikorrak, 
e.a.), Euskal Telebista, S.A.ren Zuzendaritzak erabilitako prozedurak ez direla baliabideen 
erabilera zuzena bermatzeko behar adinakoak adierazten du. 

Gaur egun, Baltzuak ez du: 

• Programa bakoitzaren errentagarritasuna neurtzea bideratuko duen kostu-sistemarik. 

• Horien kudeaketan erantzukizunen egituraketa zehatzik. 

Baltzuaren Zuzendaritza ekoizpenaren kudeaketa eta kontrola hobetzea bideratuko dion 
kostu-sistema eratzen ari da. 

Egindako azterketan zera azaleratu da: 

• Baltzua sortu zenetik hainbat baliabide teknikotan inbertsio gehiegi. Bi ekoizpen-guneak 
elkarrengandik urruti egoteak eraginkortasun eza eta denbora alferrik galtzea dakar. 

• Telebista kate bat kudeatzeko malgutasunik gabeko hitzarmen kolektiboa izateak, 
programetarako langilegoa eta baliabide teknikoak izendatzean hutsak izatea eragiten du. 

Baltzuaren Zuzendaritzak badaki muga hauen berri. Hitzarmen kolektiboari buruz egiten ari 
diren eztabaidarako, bertako hainbat alderdi aldatzeko proposamena luzatu du, produkzio 
sistema zehatzetarako langilego izendapenak malgutasun handiagoaz egin ahal izateko, 
esate baterako, unitate mugikorretarako. 

2.2 KANPOAN EKOIZTEN DIREN PROGRAMAK 

BALTZUAK FINKATUTAKO PROZEDUREN BETETZE-MAILA 

Baltzuak zuzen bete ditu finkatutako administrazio eta erosketa-kontrolerako prozedurak, 
nahiz eta Kanpoan ekoizten diren programak eta Kontabilitatea inf ormatizatuko balira, tramiteak 
erraztu eta informazioaren trataera arinduko litzatekeen. 



Herri -Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

ARGIBIDE ITURRIAK ETA EZAUGARRIAK 

Kanpo Produkziorako Sailak programen erosketa kudeatzeko behar hainbateko informazioa 
eskueran dauka; informazio hori eskuratzeko erabiltzen den bideak, ordea, ez du kontsumitzea 
espero denaren araberako erosketa-beharrizanen ebaluaketa eraginkorraizango déla bermatzen. 

Kanpoan ekoizten diren programak erosteko kudeaketan erabili diren informazio iturriak ez 
dirá bateratuak. Gainera, informazio horrek ez du aisa bereizten uzten: 

• Programa-izakinek duten emanaldi iraupena. 

• Programa-izakinen kaütatea. 

• Baltzuak, berak bakarrik erosteko konpromezua hartu duen programen iraupena. 

Informazio hau eskuratzeko zailtasunek programa-izakinen kudeaketan eta erosketan hutsak 
eragiten dituzte. Gertakizun hauek urtealdiro emanaldia egin aurretik eskubideak iraungiak 
dituzten programei aurre egiteko diru-zuzkidura bat ematen denean eta egungo emanaldi-
ordutegiei eta programaketei eutsiz gero, emanaldia egin aurretik iraungiko diren programa-
izakinen mantenuan azaleratzen dirá. 

Egungo informazio sistemak eta alor horretako ohizko jardunbideek, izakinen-maila gal ez 
dadin erosketa-politika kontserbatzaileaizatea eragiten du. Egungo programa-izakinen kopuruak, 
Baltzuaren 1996 eta 1997ra arteko emanaldi-beharrizanak asetzen ditu. 

PROGRAMEN BALIO-NEURKETA 

Programa-paketeak erosteagatiko kostuak, erosketa-kontratuan fmkatutakoaren arabe-ra 
osatzen dituzten tituluen artean banatzen dirá, edota kontratuan adierazia ez balego, erositako 
tituluen edo horien iraupenaren arabera. Azken bi kasu hauetan, ez da tituluen kalitate 
ezberdina gogoan hartzen. Honek zera esan nahi du: 

• Kostuak ordutegi-tarte ezberdinei egoztea ez da egokia eta ez du kalitate handiagokoak diren 
programen emanaldiaren egiazko errentagarritasuna jakitea bideratzen. 

• Litekeena da kalitate goreneko programak ematea eta horiek emaitzen kontuan eragin 
eskasa izatea, etabestetik, daukaten kalitatearekiko guztiz kostu neurrigabea duten programak 
zerrendan irautea. 

PROGRAMEN AMORTIZAZIOA 

Programen kostua lehenengo emanaldian amortizatzen da eta gainerako emanaldiek ez dute 
eraginik emaitzen kontuan. Honek zera esan nahi du: 

• Programen kostuak ez zaizkiola zuzen egozten emanaldi bakoitzari, lehenengo emanaldia 
programaren guztizko kostuarekin zigortzen delarik. 

• Bigarren emanaldi bat ez balio-neurtzeak, emanaldian dagokion garrantzia ez emateko 
arriskua dago, ez baitu emaitzen kontuan inongo eraginik. 
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BIKOIZKETA-TARIFAK 

Bikoizketa-tarifak 15 minutuko tarteka kontatzen dirá, programa bakoitzari, bere iraupenari 
dagokion tartearen gorengo muga ezarriaz. Prozedura hau aldatuz gero, indarreko tarifak 
programaren egiazko iraupen-denborari ezarriaz, bikoizketa kostuetan aurrezkia ekar lezake. 

Denbora-tarte berberean euskararabikoizketak egiteagatiko tarifak, gaztelerarako erabiltzen 
direnak baino % 10 garestiagoak dirá. Baltzuaren Zuzendaritzaren arabera, alde horren zergatia 
euskaraz bikoizketa-lanak egiteko ahots-aukera txikiagoa izatean datza. 

IZAKINEN ERABILERA MAILA 

Urteko emanaldi-programaketa osatzeko nahikoa dirá lehenengo emanaldia egiteko dauden 
izakinak, musika-programei dagokienez izan ezik. Bataz beste, urtebeteko emanaldia baino 
gehiago osatzen du. Dauden programen izakin guztizkoak besarkatzen dueña, emateko dauden 
kontrataturiko emanaldi guztiak gogoan hartuta, oso altua da. Kontrataturiko ordu kopurua 
balio-neurtzean, aintzakotzat hartu behar da zerbitzu honek programak erosteko izan ohi duen 
jokabidea -kontrataturiko emanaldi kopurua bikoa izan ohi da-, eta baita Zuzendaritzak 
izakinen-maila ez galtzeko izaten duen erosketa-politika kontserbatzailea ere. 

EMANALDIAREN KONTROLA 

Badirudi, emanaldia kontrolpetzeko finkatutako prozedurak behar hainbatekoak direla, 
emanaldia egin aurretik programen eskubideen emanaldi-epea buka ez dadin. Halaz ere, 
hautatutako laginean 12 titulu aurkitu dirá, Baltzuak emanak izan direla ziurta ez dezakeena. 

Laburmetraia, marrazki bizidun, telesail, dokumental eta musika programei dagokienez, 
emandaldirik egingabe epeabukatzeko arrisku handia dago. Nolanahi ere, lehenengo emanaldian 
epea bukatzeko arriskua dokumental, musika-programa, laburmetraia eta marrazki bizidunetan 
baizik ez da gertatzen, eta horien kostua ez da oso garestia izaten. 

Indarrean dagoen amortizazio prozedura déla eta (lehenengo emanaldian % lOOeko 
amortizazioa), bigarren emanaldirik egin gabe epea bukatzeak ez du kezka handirik eragiten. 
Balio-neurketarako bestelako irizpiderik erabiliz gero, geroko katalogo-erosketen kudeaketari 
buruzko ardura-maila nabarmen areagotuko litzateke, guztiz amortizatu gabeko kalitatezko 
tituluen izakinak izango bailituzkete. 

Baltzuak urtealdi bakoitzean hainbesteko bat finkatu du eman gabeko tituluen iraungipenak 
eragindako galerei aurre egiteko. Hornidura horrek, iada egindako galerak soilik babestu 
beharrean, emango ez diren tituluen iraungipenagatik geroko balizko galera ere besarkatu 
beharko luke. 
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2.3 BERTAN EKOIZTEN DIREN PROGRAMAK 

2.3.1 TEKNIKA- ETA GIZA-BALIABIDEAK ESKURATZEKO FINKATUTAKO 
PROZEDUREN BETETZE-MAILA 

Orohar, ekoizpenerako teknika- eta giza-baliabideak eskuratzeko finkatutako prozeduren 
erabilera zuzena da. Halaz guztiz ere, zera azaleratu da: 

Hornitzaileen hautapena 
Baltzuak hainbat baliabideetarako hornitzaileak finkatuak ditu: unitate mugikorrak, kamara 
autonomoak (ENG), kamarak, e.a. Hornitzaile hauek hautatzeko ez zen deialdiaren publizitatea 
behar hainbat ziurtatu, baizik eta aurrez hautatutako hornitzaileei eskatu zitzaizkien eskariak. 

Deialdietan publizitate ezak, gardentasuna kentzen dio hautapen prozesuari eta alferreko 
kostu gehigarriak egiteko aukera handiagoa da. 

Egitekoen banaketa 

Ekoizpen saileko Zuzendaritzak, teknika eta giza-baliabideak hornitzen dituztenekin prezio eta 
zerbitzu baldintzak finkatzeko ardura du bere gain eta zerbitzua ordaintzeko baimen-mailarik 
gorena du, erantzukizun hau izango duen bestelako sailik ez dagoela. Baimen horri jarritako 
muga bakarra, urteko gastu-aurrekontuarena da. 

Jarraibide honek zerbitzuen kontratazioa arintzen du, telebista kate baten funtzionamendurako 
ezinbesteko baldintza dena, baina barne kontrolerako gune ahul bat izatea dakar berekin. 

2.3.2 BALIABIDEEN KUDEAKETA PROGRAMEN EKOIZPENEAN 

Baliabideen plangintza eta izendapena 

Gaur egun baliabideak izendatzeko sistemaguztiz eskuzkoa da. Hitzarmen kolektiboak erakusten 
duen zailtasun eta berezitasunak -atsedenaldi, lansaio eta ohiz kanpoko orduei dagokienez 
guztiz zorrotza dena-, langilegoa programa ezberdinetarako izendatzeko prozesua oso nahasia 
eta zaila izatea eragiten du; honen ondorioz, plangintza egiteak denbora luzea eskatzen du eta 
ez du malgutasunik, eta honenbestez, ezin du eraginkorra izan. Lanak neurtuaz denbora 
estandarrak finkatzeak eta programetarako baliabideak izendatzeko prozesua informatizatzeak 
merketu litzake kostuak. 

Baltzuak ez ditu programa baten prestalanerako beharrezko diren hainbat lanentzat denbora 
estandarrak mugatu. Denbora estándar ezak, baliabideak programa bakoitzari izendatzeko 
lana, soil-soilik dagoen esperientziaren arabera egitea eragiten du eta programen grabaketan 
sortzen diren desbideraketa eta atzerapenen gaineko azterlana egitea eragozten du, hauek 
orohar, ohiz kanpoko orduak sortzen dituztelarik. 
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Baliabideak izendatzearen gaineko kontrola 

Operazio-teknikazko langüegoak eta errealizatzaileek lan egindako denbora neur dezaten, 
Baltzuak lan-txartel bitartezko sistema finkatu du. Prozedura hau zuzena da baina segidan 
adierazten diren arrazoiak tarte, eskasa: 

• Ez zaio programen ekoizpenerako langilego guztiari egozten. 

• Ez du programen araberako kostu-sistema biltzen. 

Kostu sistema bat ez izateak zera eragiten du: 

• Egiaz egindako kostuen ezagutza eza. 

• Aurrekontuaren gainean dauden desbideraketak ez dirá ezagutzen. 

• Ezinezkoa da programaren errentagarritasun ekonomikoa balio-neurtzea. 

Bestetik, programaren kudeaketa ekonomikoaren gaineko arduradun zuzenik ez dago. Hau 
ez izateak kudeaketan kontrol-ahulezia dakar, ekoizpenean hutsak eta alferreko kostuak eragin 
litzakeena. 
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Baliabideen erabilera 

Ondoko taulaok ekoizpenerako zenbait sistemen erabilera urria erakusten dute : 

lURRETAKO ESTUDIOEN ERABILERA Urteko orduak 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

11. Estudioa eta 12. Estudtea 

D Barnera • Erabilera 

(*) Bi estudioak batean aurkeztu ditugu gehiengo barnera soil-soilik 11. estudioari dagokiolako, erabilgarri diren giza-baliabideek mugatzen 

baitute. 



12 

MIRAMONGO ESTUDIOEN ERABILERA Urteko orduak 
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(*) Gutxiago erabiitzen dirá 23. eta 24. estudio txikiak. Estudio hauetako kontrol-gelak ekoizpen osteko gela modura ere erabili ohi dirá. 
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lURRETAKO EKOIZPEN OSTEKO GELEN ERABILERA Urteko orduak 
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(*) Asteburu eta jai egunetan, ekoizpen osteko 11. gela arratsaldeetan baizik ez da erabiitzen. 12. gela berriz, asteburuetan lehen mailako 

operatzaile gabezia déla eta, ez da asteburu eta jai egunetan erabiitzen. 



14 

MIRAMONGO EKOIZPEN OSTEKO GELEN ERABILERA Urteko orduak 

20. Ekoizpen ostekoa 21. Ekoizpen ostekoa 23. Ekoizpen ostekoa 

D Barriera • Erabilera 

24. Ekoizpen ostekoa 

(*) 23. eta 24. ekoizpen osteko gelak, 23. eta 24. estudioetako kontrol gelak dirá, bertan jardunik ez dagoenean ekoizpen osteko gela modura 

erabiltzen direnak. 
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UNITATE MUGIKORREN ERABILERA % Erabilera-egunak 
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(*) Unitate mugikorrek asteburuetan izan oh¡ duten lan-zama déla eta, erabilerari buruzko azterlana, egun berean unitate mugikor bat, bi, 

hiru edo batere ez erabili izanaren arabera mamitu da. 

Hona hemen erabilera urriaren arrazoiak: 

l.-Kostuen sistemarik eza 

• Programen araberako kostu sistemarik ezak eta programa baten ekoizpenean besteak beste, 
emandako denbora eta eragindako kostuen arduradun jakinik ez izateak, ez du teknika eta 
giza-baliabideak egoki kudeatzen uzten. 

• Edozein plangintza guztiz zuzena izan arren, ez bada zenbatetsitako eta programak eragiten 
dituen dirusarrerekin alderagarria den kudeaketari buruzko informaziorik barne-hartzen, 
ezinezkoa da kudeaketaren zuzentasuna balio-neurtzea eta zuzendu beharreko arazoak 
bereiztea. 

Gauregun, EuskalTelebista, S.A.ko Zuzendaritza programa bakoitzaren kostuak balioztatzea 
bideratuko duen sistema osatzen ari da. Sistema honek lan-txartelen bitartez, programa 
bakoitzari eskainitako ordu-kopuruari buruzko informazioa emango du. Ekoizpen-sistemen 
kostuak (estudioak, unitate mugikorrak, e.a), erosketa-kostu egiazkoak oinarri hartuta 
kalkulaturiko ordu-kostuen arabera egotziko dirá. 
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2.- Teknika eta giza-baliabide gehiegizkoak 

• Iurretako Estudioak: dagoen langilego-plantilarekin, estudioetariko batí erabilera urna 
ematen zaio. 

• Miramongo Estudioak: 23. eta 24. estudioei erabilera urria ematen zaie, hurrenez-hurren, 
erabilera ehunekoak % 27 eta % 15ekoak baitira. Ekoizpen osteko gela modura erabili ohi 
dirá. 

• Unitate mugikorrak: Unitate mugikor bakarrak Baltzuak dituen beharrizanetarik % 64a 
betetzen du eta bi unitate mugikorrek % 89a betetzen dute. 

3.-Hitzarmen kolektiboa 

Indarrean dagoen hitzarmen kolektiboak ez du kudeaketa arin eta eraginkorra egingo denik 
bermatzen: 

• Hainbat eginkizunetarako finkatutako ordutegiak ez zaizkie ekoizpen-beharrizanei egokitzen. 
Esate baterako, Iurretako estudioetako kamarekgoizeko 9etan hasten dute lansaioa, egiazko 
lana informatiboak emateko orduan hasi behar duelarik. Eskena-muntatzaileen lansaioa 
gaueko 1 Oetan hasi ohi da, programarik gehienen grabaketa askoz ere beranduago bukatzen 
delarik. 

• Hitzarmenak ohiz kanpoko orduei, atsedenaldiei eta lansaioa bukatu eta hurrengoa hasi 
bitartean 12 ordu gorde behar izateari dagokionez erakusten duen malgutasun ezak, 
programen ekoizpenean hutsak eragiten ditu. Egoerarik adierazgarriena unitate mugikorretan 
daukagu,moizbertakolangilegoarenohizkanpokoorduakezurratzearren,alokatubeharrean 
gertatu baitira. Unitate mugikorretako langilegoaren erabilera oso urria da, nahiz eta 
gertakari honetan beraiek bizi duten egoera bereziak ere eragina izan, hau da, lanik handiena 
asteburuetan pilatzea. 

Kamarei lurretan eta unitate mugikorrei ematen zaien erabilera urria, Miramonen sortzen 
diren itolarritasun egoerei guztiz kontrajaitzen zaie. lurretan produkzio-injinari bat ez dagoelako 
unitate mugikor batek irtetzerik ez izatea eta aldi berean, bi injinari etengabe jarduteko 
izendatuak egotea, hitzarmenak erakusten duen malgutasun ezaren adibide bat gehiago da. 

EuskalTelebistaS.A.kokateekgainera, (ETB1 etaETB2) emanaldia gainerakokateekbaino 
beranduago hasi eta lehenago amaitzen dute, era honetara ordu-tarte interesgarrietan emanaldia 
egiteko aukera galduaz. 

Baltzuaren Zuzendaritzak hitzarmen kolektiboa negoziatzeko ordutegi eta lansaioen 
malgutasun handiagoa eskatu du. Hitzarmena negoziatzen ari den mahaiaren bilera-agirien 
arabera, Baltzuak eskuratu nahiko lituzkeen helburuak honako hauek dirá: 

• Egungo ordutegiak gainerako telebistek dituztenei egokitu eta lehia handiagoa sortu. 

• Ohiz kanpoko ordu gehiegi egiten dituzten hainbat talde zuzenbidetu. 

• 1989. urteko hitzarmenean hitzartutako kategorietan finkatu ziren egitekoak aldatu, telebistako 
teknologia berri eta ekipamenduek eskatutako aldaketetara egokitzearren. 
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Baltzuaren Zuzendaritzak egindako proposamenak ondoko egintza hauek besarkatu zituen: 

• Emanaldi ordutegia areagotu, programen emanaldiari lotutako langilegoa lau lansaiotan 
bilduaz. 

• Ordutegiaren egituraketa eta langilegoaren atsedenaldia, asteroko ordu-zenbaketa eta 
txanda irregularrak ezarriaz aldatu; orobat, asteburuetan zehar unitate mugikorretako 
langilegoarentzat gutxiengo atsedenaldi denbora malgutu. 

2.3.3 BERTAN EKOIZTUTAKO PROGRAMEN HAUTAPENA 

Baltzuak ez du bertan ekoiztu behar diren programen hautapena egokia denik zinrtatuko duen 
prozedurarik. Programak hautatzeko prozedurak berrikustean azaleratu diren alderdi aipagarriak 
honako hauek dirá: 

l.-Egitasmoak balio-neurtzeko batzordeetan ez dute merkataritza, administrazio-finantzazko 
eta giza baliabideen sailetako ordezkariek esku-hartzen. Hauen partaidetza guztiz garrantzitsua 
da: 

- Merkataritza Zuzendaria: programa bat sortzean gogoan hartu beharreko atal garrantzitsua, 
publizitate mailan izan dezakeen erakargarritasuna da. Gainera, hainbat programak babeslea 
dute eta kudeaketa ekoizpen-etxeak berak egiten du. Eginkizun guzti hauek Merkataritza 
Zuzendariak gainbegiratu behar ditu. 

- Giza baliabideetarako Zuzendaria: egitasmoetan langilego kudeaketari dagokion atal handia 
bete behar izaten da. Zenbait programa ekoizteak, dituzten ezaugarriengatik (larunbatetan 
lan egitea, oporraldiak, e.a.) sindikatuekin negoziaketak mamitu behar izatea dakar. 

- Administrazio-Finantzazko Zuzendaria: aurkeztutako aurrekontuak balio-neurtzeko eta 
horien edukia kontrolpetzeko arituko litzateke, ekoizpen-etxeek behar ez diren kontzeptuak 
egoztea eragotziaz (zerga-atxekipenak, e.a.) 

Behar-beharrezkoa den langilego hau ez izateak programak hautatzean merkataritzari, 
ekonomiari edota giza baliabideen kudeaketari buruzko alderdi garrantzitsuak gogoan ez 
hartzea dakar, Baltzuari alferreko gastuak eragin diezazkiokeelarik. Aldi berean, langile hauek 
hor izatea barne-kontrolerako prozedura ezin hobea da, ezaugarri hauek biltzen dituen edozein 
erabakitan kontutan eduki beharreko alderdi guztiak gogoan hartuak izan direla ziurtatzen 
baitu. 

2.-Produkzio etxeek prestatzen dituzten aurrekontuek ez dute programen kostuei dagokienez 
hautapen zuzena egin denik bermatzen, ezbaiüra homogeneoak eta aurkeztutako aurrekontuaren 
egokitasuna balio-neurtzeko ere ez baitute balio. Programa baten kostu-egokitasuna balio-
neurtzea atalburuka zenbateko osoaren arabera egiten da. 

Aurrekontuetako atalburu bakoitzerako finkatutako prezioak ez datoz bat ez programa 
ezberdinen artean, ezta euren ezaugarriekin ere. Hainbat kontzepturen izenean programa 
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batzuetan fakturatzen diren zenbatekoak, eginkizun berberengatik beste batzuetan ordaintzen 
denarekin alderatuz gero, egindako lanei ez zaizkiela egokitzen ikusi dugu. 

Honegatik guztiagatik, programak osotasunean duen kostua balio-neurtuaz, programen 
erosketa eta hautapena esperientzia oinarri hartuta egiten da, neurriz gaineko edota alferreko 
kostuak egoztea eragotziko duen aurrekontuei buruzko berariazko azterlanik ez dagoela 

3.-Bertan ekoizten diren programetan erabilitako barne-baliabideak ez daude dirutan balio-
neurtuak, are zailagoa egiten delarik hautapen prozesua. 

Bertan ekoiztutako programen kostuak, Euskal Telebista, S.A.k ordaindutako kanpoko 
gastuak baizik ez ditu barne-hartzen. Mandatuz ekoiztutako programen kostuak egoki erakusten 
du errealitaea, egindako gastu guztiak ekoizpen-etxearen kontukoak baitira, eta honenbestez, 
kanpoko kostuak oso-osorik. 

Halaz guztiz ere, elkarlanean ekoiztutako programen kasuan, nahiz eta programa-kostuaren 
atal handi bat horren ardura duen ekoizpen-etxeak fakturatzen duen, Euskal Telebista S.A.k 
erabilitako barruko giza eta teknika baliabideak ez dirá ekoizpen-kostuaren atal; honegatik 
Euskal Telebista, S.A.ko Zuzendaritzak une hauetan ez du programen kostuak alderatzeko 
behar adinako daturik. 

4.-Indarrean dauden prozedurek ez dute aurrez programa zehatz baten errentagarritasuna 
balio-neurtuko duen sistemarik ematen, ezta entzulegoari dagokionez ere. Balio-neurketa hau 
erabakiak egoki hartzeko behar-beharrezkoa da. 

5.-Bertan ekoizten diren programen aurrekontuak aztertzean, segidako hutsok azaleratu dirá: 

• Zenbait espedientek ez zuten onartutako jatorrizko aurrekontua. 

• Espediente bakoitzak biltzen zuen agiri-sorta nahasbanatua zegoen eta ez bateratua. 

• Aurrekontu bakoitza osatzen duten kontzeptuetan bereiztasuna. 

• Baltzuak ezin eskuratu izan digu sei ekoizpen-lanen aurrekontu xehekatua. 
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3. GOMENDIOAK 

HKEEak, ETB, S.A.ren programen baliabide eta erosketa-kudeaketa hobetzeko emandako 

gomendioak honako hauek dirá: 

Programen ekoizpenenerakobaUabide-honützaileakhautatzekoeskaintzeneskari 
publikoa egin. 

Eskaintzen eskari publikoak egiteak hautapen prozesuan gardentasuna areagotu eta zuhurtasun 
handiagoa ziurtatzen du. 

Programak ekoizteko baliabideak kontratatzean egitekoak zaübanatu. 

Beharrezkoa da ordainketa-baimen eta kontratazio egitekoak bereiztea. Ordainketarako baimen 
ematea Administrazio-Finantzazko Zuzendaritzak hartu beharko luke bere gain, baliabideak 
erosteari dagokionez barne-kontrol egokia bermatzearren. 

Informazio-sistemen hobekuntza. 

Baltzuak egungo informazio-sistemak hobetu behar ditu, produkzioak eta telebista-emanaldiak 
dituzten egiazko beharrizanetara egokituaz. Informazio-sistema hauek ondoko ataiotan izan 
behar dute eragina: 

l.-Baliabideen plangintza. 

Lanak neurtuaz denbora estandarrak finkatzeak eta programetarako baliabideak izendatzeko 
prozesua informatizatzeak kostuak murriztu litzake eta plangintza erraztu eta malgutu. 

2.-Programen erosketa eta kanpoan ekoiztutako izakinen kudeaketa. 

Programa bakoitzaren informazio tekniko eta ekonomiko guztia gorde eta eguneratu anal 
izango den datu-base bakar bat sortzea komenigarria litzateke. 

Bestetik, izakinen mailari buruz egun dagoen informazioak ondoko hutsok ditu: 

• Ez da erabilgarritasun handikoa, emanaldi-orduen informazioa baizik ez baitu laburbiltzen, 
egindako emanaldi eta emateko dauden tituluei buruzko informazioa zatibanatu gabe. 

• Geroko beharrizanak ezin aurrikus daitezke. 

• Produktuaren tipología baizik ez du gogoan hartzen, eta ez duen kalitatea. 

3 
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• Ez du izakin kopuruan egon daitezkeen gabezien berri behar hainbateko denborarekin 
jakitea bideratzen. 

Honek guztiak, izakinen kopurua gogoan hartuz gero (15.000 emanaldi-ordu baino gehiago), 
erosketa-beharrizanei buruzko ikerlana eginkizun nekeza izatea eragiten du. Zaila da ordu tarte 
ezberdinetarako produktu mota bakoitzaren kalitateari dagokionez beharrizanen informazioa 
eskuratzea, eta honenbestez, eagoi kalitateko programaketa zuzen betetzen den edota izakinen 
mailan gabeziarik sor daitekeen jakitea. 

Beharrizanak «emanaldi», «iraupen», «atalburu» eta «titulu» aldakien arabera sailkatuko 
lituzkeen zerrendak osatu beharko lirateke. 

Orobat, informazio honek filmeen izakinek osatuko duten denbora aztertzea eta goian 
aipatutako aldaki bakoitzari dagokionez noiz gertatuko den izakin-gabezia ezagutzea bideratu 
beharko luke. Izakinetako programa ezberdinen kalitatea ere barne-hartu beharko litzateke. 

Kanpo Ekoizpenerako Sailak jasotzen duen informazioak ez du beretzat bakarrik diren eta 
datozen urteetan iritsiko diren titulu-kontratuei buruzko informaziorik biltzen. 

Sistemak, ETBrentzat bakarrik diren kontratuek hitzartutako orduei buruzko informazioa 
eman beharko luke, hartara geroko kontuen gaineko kudeaketa zuzena egitearren. 

3.-Programen aurrekontua eta kostuen kontrola. 

Baltzuaren Zuzendaritzak programen balioztaketaren kostu-sistema finkatzeko prozesuari 
ekin dio. Kostu-sistema horrek zera barne-hartu behar du: 

• Teknika eta giza-baliabide guztien, kanpoko zein barrukoen, egozketa. 

• Egituraketazko kostuen egozketa. 

• Publizitateak eragindako dirusarreren egozketa. 

Barruko baliabide guztiak egotzi ahal izateko behar-beharrezkoa da balio-neurtuak egon eta 
programa bakoitzean bereizgarriak izatea. Horretarako bada, lan-txartela edota denboren 
papera ezinbestekoak dirá. Baltzuak lan-txartelen erabilera programen ekoizpenean diharduen 
langilego guztiarengana hedatu beharko luke, lan-maila bakoitzera egokituaz. 

Zerbitzuen kostua programei egozteko beharrezkoa da egituraketazko kostu zehatz bat balio-
neurtzea, zein programan dagozkion nekez jakin daitekeenean. Inongo kostu-sistemak ez 
dezake kostu sistema hau baztertu. Halaz guztiz ere, kostuak bidé honi jarraiki egoztea ahaük 
eta gehien gutxitu behar da, zuzeneko egozketa bidea erabiltzea eraginkorragoa izanik. 

Publizitateak eragindako dirusarrerak programa bakoitzean adierazi behar dirá. Arazorik ez 
izateko programen artean egiten diren publizitate tarteak ken litezke, dirusarrerak egokiago 
egotziaz eta publizitate-emaleari bere produktua programa zehatz baten barman emango déla 
ziurtatuaz. 

Esanak esan, aurreko guzti hori informazio-sistema historiko baizik ez da bihurtuko, baldin 
eta programa bakoitzaren produkzio arduradun bat izendatzen ez bada, honen egitekoa 
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programa bakoitzeko kostu-kontrolaren eta errentagarritasunaren arabera balio-neurtuaz. 
Arduradunak, besteak beste, honako eginkizun hauek bete beharko ditu: 

• Aurrekontua prestatu. 

• Programen kostuak kontrolpetu. 

• Desbideraketak arrazoitu eta horien gaineko ardura hartu. 

Arduradunik ez badago ezinezkoa da lanak zuzen egiten ari direla kontrolpetzea, ezta horien 
egintza hobetzea ere. Arduradunak -Produktore Betearazlea izan liteke-, segidako atal hauetan 
behar adinako trebakuntza izan behar du: 

• Programa bat ekoizteko eginkizunen denbora estandarrak. 

• Aurrekontua egiten. 

• Kontabilitatéa. 

• Aurrekontuzko kontrola. 

Dauden baliabideen balio-neurketa 

Azaleratutako hainbat produkzio sistemak duten erabilera-tasa bajuak, egun produkziorako 
dauden baliabide tekniko, dagoen langilegoaren erabilera eta bien aprobetxamenduari buruzko 
azterlana egitea ezinbesteko egiten dute, ondoko hauen arabera: 

• Langilego erabilgarria. 

• Erabilgarri diren baliabide teknikoak. 

• Ekoizpen-beharrizanak. 

Azterlan honen ondoren, dauden baliabideak ekoizpen-beharrizanetara egokitzeko egintzak 
balio-neurtu beharko lirateke. Hona hemen egintza horiek zeintzu izan daitezkeen: 

• Langilegoa bestelako eginkizun edo lanetara egokitu. 

• Hainbat kategoriatan eskumenak areagotu. 

• Zenbait teknikabidetan inbertsioa gutxitu. 

• Egun Iurreta eta Miramonen egiten diren lanak birlekutu. 

Prozesu honetan ezin ahantz daitezke programak ekoizteko bi etxe (Iurreta eta Miramon) 
izateak eragindako kostuak. 
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Egungo hitzarmen kolektíboa berrikustea 

Egungo hitzarmen kolektiboaren gaineko azterlan kritikoa mamitu behar da eta Euskal 
Telebista S.A.ren programak ekoizteko beharrizanetarako egokitasuna neurtu. Azterlan honek, 
bertan Baltzuaren mailaguztiek esku hartu behar dutelarik, ondoko helburuok lortu behar ditu: 

- Programak ekoizteko denborak murriztu, gaur egun hitzarmen kolektiboak eragiten duen 
balio erantsia gehitu gabe. 

- Hitzarmenaren aplikazioa malgutu, programen ekoizpenean itolarritasun egoerarik eragin ez 
dezan. 

- Euskal Telebista S.A.ko langilegoaren barne-sustapen egokia ziurtatu. 

Prozesu honetarako behar-beharrezkoa da: 

- Programak ekoizteko lanak eta horietako bakoitzari eman beharreko denbora balio-neurtu. 

- Lanpostu bakoitzaren erantzukizun eta egitekoak berrikusi, horien ezaugarriak eta egiteko 
beharrezko diren trebakuntza eta esperientzia balio-neurtzeko. 

Programen balio-neurketa eta amortizazioa 

Kanpoan ekoizten diren programak balio-neurtzeko metodoa aldatu egin beharko litzateke, 
kostuak ordu-tarte ezberdinei egoztea ezinezkoa eta desegokia baita, eta gainera, ez baitu 
kalitate goreneko programa-emanaldien egiazko errentagarritasuna jaMteabideratzen. litekeena 
da, batetik, kalitate goreneko produktuak ematea eta emaitzen kontuan izandako eragina oso 
eskasa izatea eta bestetik, programen zerrendan duen kalitatearekiko guztiz neurrigabea den 
kostuarekin egotea. Baltzuak erosten dituen tituluen kostua kalitatearen arabera banatuaz 
neurtu beharko luke. Honi dagokionez, hainbat bidé aholka ditzakegu, hala ñola, programei 
puntuak produktuaren kalitatea eta publizitate-erakargarritasunaren arabera ematea, kostua 
eskuratutako puntuazioaren arabera banatuaz. Puntuaketa handiagoa izango dute zerrendan 
erakargarrien diren programek eta aldiz, puntu gutxiago eskuratuko dituzte erakargarritasunik 
gutxieneko programek. Bidé honek, kostuak egoki egoztea bideratzen du. 

Bestetik, Baltzuak programak % 100 amortizatzen ditu lehenengo emanaldian, bigarren 
emanaldiak egiteko aukerarik izan arren. Programaren gainerako emanaldiek ez dute inolako 
eraginik emaitzen kontuan. Baltzuaren arabera, irizpide hau aldatzeko asmoa dago eta programa-
kostuaren amortizazioa bi emanalditan banatu nahi da, % 70a lehenengo emanaldian eta % 30a 
bigarrenean. 

Lehenik eta bat, Baltzuak behin bakarrik zein programa eman behar diren erabaki behar luke, 
eta duten kalitateagatik gehiagotan emango diren beste programetatik bereizi. Bereizketa egin 
delarik eta programa bakoitzari emandako kalitatea gogoan hartuta, aurrez aholkatutako 
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irizpideari jarraiki, bi aldakien arabera amortizazio-tasa ezberdinak finkatu ahal izango lirateke. 
Esate baterako, goi kalitateko eta telebistan lehenengo emanaldia duten produktuei dagokienez, 
beren kostua lehenengo bi emanaldietan hein berean amortizatu liteke, lehenengo bi emanaldi 
horiek izan dezaketen entzulego-kopurua berdintsua déla oinarri hartuta. Aitzitik, emanaldi 
bakarra egiteko eskuratu diren interés urriko produktuak, kontratatu den emanaldi-kopurua 
alde batera utzita, lehenengo emanaldian amortizatu behar dirá. Emanaldirik izango ez duten 
interesik gabeko produktuak, erosten diren egunetik kostua zero balute bezala balioztatu 
beharko dirá. 

Programen amortizazio-taula honako hau izan liteke: 

Kategoria 

A 

B 

C 

Izendapena 

Goi kalitatea eta telebistako estrenaldiak 

Goi kalitatedun produktuak, estrenaldi ez direnak 

Behin bakarrik eman asmo diren produktuak 

1. Emanaldia 

50 

75 

100 

% 

2. Emanaldia 

50 

25 

Era honetara maila handiagoa duten filmeen bigarren emanaldien gainean kontrol handiagoa 
izatea lortzen da, epea betetzeko arriskua gutxituaz; orobat, kontularitzazko balioztaketa 
errealitatetik gertuago egongo litzateke eta kostuak egoki egoztea bideratuko luke. 

Honez gain, epea betea duten tituluengatik egiten den zuzkidurak, horniduraren balioespen 
bat barne-hartu beharko luke, emango ez diren tituluen epea betetzeagatik gerora sor 
daitezkeen dirugalerei aurre egiteko. 

Bikoizketak 

Bikoizketa-kostua neurtzeko prozedura aldatu behar litzateke, eta programaren iraupen-
zatien arabera egin beharrean, objetiboagoa den bikoizketa-minutuen arabera finkatu beharko 
lirateke tarifak. Orobat, programa bakoitzerako iraupenaren, zailtasunaren, esku-hartzen 
duten pertsonen arabera, e.a. hainbesteko bikoizketa-kostu bat negoziatu behar litzateke. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Para satisfacer la petición realizada por el Parlamento Vasco, se ha realizado una revisión del 
conjunto de actividades o funciones de Euskal Telebista, S.A. en las áreas de gestión de 
recursos propios para la producción y contratación de programas de producción propia y ajena. 
Este análisis ha permitido comprobar el grado de control interno, el nivel de organización 
existente, la adecuación de los procedimientos y sistemas utilizados y el grado de consecución 
de los objetivos de las áreas analizadas, para determinar si Euskal Telebista, S.A. está utilizando 
sus recursos de manera económica y eficiente. 

El trabajo realizado: 

• Evalúa la gestión de las áreas objeto de análisis, identificando las causas de las eventuales 
prácticas inadecuadas. 

• Ofrece información acerca del funcionamiento de Euskal Telebista, S.A. en las áreas 
analizadas identificando los puntos fuertes y débiles de los procedimientos y controles 
internos establecidos, así como de su aplicación práctica, valorando especialmente los 
controles contables y administrativos. Asimismo, propone recomendaciones para la mejora 
de los aspectos analizados, dentro del talante de colaboración con la Sociedad que tiene este 
trabajo. 

1.2 ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance del trabajo es: 

• Revisión y análisis del cumplimiento de los procedimientos de contratación e inversión en 
elementos técnicos para la producción televisiva. 

• Análisis de la utilización de los medios técnicos y de los recursos humanos en la producción 
de programas. 

• Análisis de la adecuación y del grado de cumplimiento, de los procedimientos establecidos 
para la adquisición de programas de producción ajena y por encargo. 

1.3 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El análisis se ha realizado desde tres perspectivas: 

• La gestión de los recursos 

• La gestión de los programas 

• La importancia relativa de los costes en la cuenta de explotación 
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Todo ello permite: 

• Analizar los aspectos mas importantes de la gestión de los recursos en la producción de 
programas. 

• Comprobar el reflejo en cada programa del esquema general de gestión analizado, y revisar 
la respuesta de la Dirección a los problemas específicos. 

• No perder la perspectiva económica y la importancia relativa de los recursos utilizados y los 
costes incurridos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

De acuerdo con lo anterior, el examen se ha concretado en: 

GESTIÓN DE PROGRAMAS 

1.-Análisis de los procedimientos de decisión de la Sociedad, tanto para la compra de los 
programas de producción ajena y por encargo, como para la producción propia. 

2.-Revisión de los presupuestos de una muestra de programas de producción ajena, producción 
por encargo y producción propia. 

3.-Estudio de la gestión de los recursos utilizados en la producción de los programas 
seleccionados. 

4.-Revisión de la cobertura de existencias de programas de producción ajena. 

5.-Análisis de los costes de doblaje. 

GESTIÓN DE RECURSOS 

l.-Análisis de los procedimientos de planificación de la Sociedad. 

2.-Grado de utilización de los recursos: 

- Análisis de los bonos de trabajo del personal de técnica operacional. 

- Preparación de cuestionarios de actividades para el personal que no prepara bonos de 
trabajo. 

- Análisis de la información disponible acerca de la utilización de estudios, salas de 
posproducción y unidades móviles. 
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN 

Se han analizado las partidas de la cuenta de explotación referidas a la gestión de programas 
y de recursos humanos y técnicos: 

Tipo de Programa Cuenta de Explotación 

Producción ajena - Compras de Programas 

- Doblajes 

Producción propia - Compras de Programas 

- Gastos de Personal 

- Arrendamiento recursos técnicos 

- Colaboradores externos 

1.4 COBERTURA DEL ANÁLISIS 

PROGRAMAS 

Para la realización del trabajo y presentación de conclusiones se ha seguido la estructura de los 
programas que emite la Sociedad: 

1.-Producción ajena: se adquieren programas a los diversos suministradores. Las compras se 
realizan de forma individual o conjuntamente con las televisiones autonómicas agrupadas en 
la Federación de Organismos o Entidades de Radio Televisión Autonómica (FORTA). 

2.-Producción propia: según el grado de control de la Sociedad, puede ser: 

- Producción por encargo: programas encargados a productoras independientes, que no 
suelen utilizar los recursos de Euskal Telebista, S.A. en su producción o que, en caso de 
utilizarlos, la gestión del programa corresponde a la productora independiente. 

- Producción asociada: programas en los que participa una productora privada pero la gestión 
de los recursos y del programa corresponde a Euskal Telebista, S.A. 

- Informativos y deportes: programas en los que los recursos y su control son enteramente 
propios. 

La cobertura ha sido: 

Producción Ajena Millones-ptas. 

Volumen de inversión total de los 3 últimos ejercicios 2.344 

Volumen de inversión de los programas analizados 945 

Cobertura 40% 
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Producción Propia 

Número total de horas de emisión anual 

Número de horas de los programas analizados 

Cobertura 

Horas de emisión 

3.314 

754 

23% 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

Ejercicio 

Concepto 1992 

Aprovisionamientos 1.959 

Producción Ajena 1.028 

Producción Propia/Encargo 1.226 

Variación de Existencias (473) 

Otros Materiales 178 

Gastos de Personal 3.327 

Amortizaciones y Provisiones 639 

Servicios Exteriores 3.149 

Doblaje y Subtitulación 933 

Arrendamiento Equipos Técnicos 414 

Derechos de Emisión 609 

Derechos de Propiedad Intelectual 159 

Colaboradores de Programas 103 

Colaboradores Técnicos 528 

Agencias de Noticias 61 

Otros Servicios Exteriores 341 

% Analizado 

20,2 

10,6 

12,7 

(4,9) 

1,8 

Sf 

SI 

Sí 

No 

No 

34,3 SI 

6,6 
32,5 

9,6 

4,3 

6,3 

1,6 

1,1 

5,5 

0,6 

3,5 

SI 
SI 

SI 

No 

No 

SI 

SI 

SI 

No 

Otros Gastos de gestión corriente 

Tributos 

Gastos de Explotación 

607 

10 

9.691 

6,3 

0,1 

100,0 

No 

No 

La cobertura del análisis de los gastos de explotación es superior al 80%. Asimismo, se han 
revisado los procedimientos de inversión en activos fijos. 



28 

j f ^ ^ H Herri-Kontuen 
ü^gjf j ^ ^ J Euskal Epaitegia 

^ ] f | ^J Tribunal Vasco 
«i ^ H de Cuentas Públicas 

2. CONCLUSIONES 

2.1 EVALUACIÓN GLOBAL 

Los procedimientos establecidos por la Dirección de Euskal Telebista, S.A. para la gestión y 
control de la producción de programas cumplen con los requisitos rnínimos para un adecuado 
control interno de las operaciones. 

Los establecidos para la adquisición de recursos técnicos mejorarían con una segregación 
de funciones más adecuada y la aplicación de métodos que aseguraran la publicidad y la 
concurrencia en la selección de suministradores. 

Las bajas tasas de ocupación de determinados sistemas de producción (estudios, unidades 
móviles, etc.), indican que los procedimientos aplicados por la Dirección de Euskal Telebista, 
S.A. no son suficientes para garantizar una adecuada utilización de los recursos. 

En la actualidad, la Sociedad carece de: 

• Un sistema de costes que permita evaluar la rentabilidad de cada programa. 

• Una estructura definida de responsabilidades en la gestión de los mismos. 

La Dirección de la Sociedad está diseñando un sistema de costes que le permita mejorar la 
gestión y el control de la producción. 

En la evaluación efectuada hemos detectado: 

• Un exceso de inversión en determinados recursos técnicos a lo largo de la existencia de la 
Sociedad. Los dos centros de producción (Iurretay Miramón) alejados entre sí, es causa de 
ineficiencias y de tiempos improductivos. 

• Un convenio colectivo poco flexible para la gestión de un canal de televisión, genera 
ineficiencias en la asignación del personal y de los recursos técnicos para los programas. 

La Dirección de la Sociedad es consciente de estas limitaciones. Para la discusión en curso 
del convenio colectivo, ha propuesto modificar ciertos aspectos del mismo para flexibilizar 
las asignaciones de personal a determinados sistemas de producción, como por ejemplo, las 
unidades móviles. 
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2.2 PRODUCCIÓN AJENA 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA 
SOCIEDAD 

La Sociedad cumple satisfactoriamente los procedimientos administrativos y de control de 
compra establecidos, si bien, la integración informática entre Producción Ajena y Contabilidad 
permitiría simplificar trámites y agilizaría el tratamiento de la información. 

FUENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN 

El Departamento de Producción Ajena tiene a su disposición la información necesaria para 
gestionar la compra de programas, pero la forma en que dicha información es facilitada, no 
permite asegurar que la evaluación de las necesidades de compra en función de las expectativas 
de consumo sea eficaz. 

Las fuentes de información utilizadas en la gestión de la compra de programas de producción 
ajena no son homogéneas. Además, dicha información no permite identificar fácilmente: 

• Tiempo de emisión cubierto por las existencias. 

• Calidad de las existencias. 

• La duración de los programas que la Sociedad se ha comprometido a adquirir en exclusiva. 

Las dificultades para obtener esta información generan ineficiencias en la gestión de las 
existencias y en la compra de programas. Estos hechos se ponen de manifiesto todos los 
ejercicios cuando se dota una provisión para cubrir títulos y programas cuyos derechos han 
caducado antes de ser emitidos y en el mantenimiento de existencias de programas que 
caducarán antes de que puedan ser emitidos si perduran los horarios de emisión y las parrillas 
de programación actuales. 

El actual sistema de información, así como las prácticas habituales del sector, generan que 
las políticas de compra tiendan a ser conservadoras, para evitar roturas del nivel de existencias. 
El volumen actual de existencias de programas cubre las necesidades de emisión de la 
Sociedad hasta los ejercicios 1996 y 1997. 

VALORACIÓN DE PROGRAMAS 

Los costes de adquisición de los paquetes de programas se reparten entre los títulos que los 
componen según lo establecido en el contrato de compra o, si éste no lo reflejara, en función 
del número de títulos adquiridos o en función de su duración. En estos dos últimos casos, no 
se considera la diferente calidad de los títulos. Esto supone que: 

• La imputación de costes a las distintas franjas horarias no es adecuada y no permite 
identificar la rentabilidad real de la emisión de los programas de más alta calidad. 

í 



Herri -Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

• Pueden estar emitiéndose productos de alta calidad cuyo impacto en la cuenta de resultados 
sea poco significativo y, por otra parte, permanecer en el inventario programas a un coste 
desproporcionado a su calidad. 

AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS 

El coste de los programas se amortiza en la primera emisión y las restantes emisiones no tienen 
efecto en la cuenta de resultados. Esto supone: 

• Una inadecuada asignación de los costes de los programas a cada emisión, castigando la 
primera emisión con el coste total del programa. 

• La no valoración de un segundo pase aumenta el riesgo de que no se considere importante 
su emisión, al no afectar la cuenta de resultados. 

TARIFAS DE DOBLAJE 

Las tarifas de doblaje se imputan por tramos de 15 minutos, asignando a cada programa el límite 
superior del tramo correspondiente a su duración. La modificación de este procedimiento 
aplicando las tarifas vigentes al tiempo real de duración del programa, podría suponer un 
ahorro en los costes de doblaje. 

Las tarifas de doblaje al euskera son un 10% más caras que las aplicadas para el doblaje al 
castellano, para los mismos tramos de duración. Según la Dirección de la Sociedad, la causa de 
la diferencia es el menor catálogo de voces para el doblaje. 

COBERTURA DE EXISTENCIAS 

La cobertura de la parrilla anual de emisión por las existencias de horas de primeros pases es 
suficiente, excepto en el caso de musicales. Por término medio, cubre más de un ano de 
emisión. La cobertura de la parrilla de emisión con las existencias totales de programas, 
considerando todos los pases contratados pendientes de emisión, es muy alta. En la evaluación 
del número de horas contratadas, hay que considerar las prácticas habituales del sector en la 
adquisición de programas, donde el número de pases contratados suele ser de dos, y la política 
conservadora de la Dirección para evitar roturas en el nivel de existencias de programas. 

CONTROL DE EMISIÓN 

Los procedimientos establecidos para el control de la emisión parecen suficientes para cumplir 
el objetivo de que no se produzca la caducidad de los derechos antes de su emisión. Sin 
embargo, en la muestra seleccionada se han detectado 12 títulos de los que la Sociedad no 
puede asegurar que se hayan emitido. 

Existe un riesgo importante de que caduquen pases sin emitir de cortometrajes, dibujos 
animados, telenovelas, documentales y musicales. No obstante, el riesgo de que se produzcan 
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caducidades de primeros pases sólo se produce en documentales, musicales, cortometrajes y 
dibujos animados, cuyo coste no suele ser muy alto. 

Debido al procedimiento de amortización vigente (amortización del 100 % en el primer pase), 
la preocupación por la caducidad de segundos pases no emitidos es mínima. Si se aplicase un 
criterio de valoración distinto, el grado de concienciación sobre la gestión de futuras compras 
de catálogos aumentaría sustancialmente al disponer de existencias de títulos de calidad que 
no están totalmente amortizadas. 

La Sociedad ha fijado en cada ejercicio una provisión para cubrir las pérdidas producidas por 
la caducidad de títulos no emitidos. Dicha provisión debería recoger la potencial pérdida futura 
por caducidad de títulos que no se vayan a emitir en lugar de cubrir sólo las pérdidas realizadas. 

2.3 PRODUCCIÓN PROPIA 

2.3.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

En general, la aplicación de los procedimientos establecidos para la adquisición de los recursos 
técnicos y humanos para la producción es correcta. No obstante se han detectado: 

Selección de suministradores 

La Sociedad tiene establecidos suministradores para determinados recursos: unidades móviles, 
cámaras autónomas (ENG), cámaras, etc. Dichos suministradores no fueron seleccionados 
asegurando suficientemente la publicidad de la convocatoria, sino que se solicitaron ofertas a 
distintos proveedores previamente seleccionados. 

La ausencia de publicidad en las convocatorias resta transparencia al proceso de selección 
y aumenta las posibilidades de incurrir en costes adicionales innecesarios. 

Segregación de funciones 

La Dirección de Producción se encarga de establecer las condiciones de precio y servicio con 
los distintos suministradores de medios técnicos o humanos y ostenta el máximo nivel de 
autorización del pago del servicio, no existiendo ningún departamento ajeno que comparta esta 
responsabilidad. El único límite impuesto a dicha autorización es el presupuesto de gasto 
anual. 

Este procedimiento agiliza la contratación de los servicios, condición necesaria en el 
funcionamiento de un canal de televisión, pero supone un punto débil de control interno. 

3 
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2.3.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS EN LA PRODUCCIÓN 

Planificación y asignación de recursos 

El actual sistema de asignación de los recursos es enteramente manual. La complejidad y 
casuística del convenio colectivo, muy estricto en lo referente a tiempos de descanso, jornadas 
y horas extras, hace que la asignación de personal a los distintos programas sea muy compleja 
y difícil, por ló que el proceso de planificación exige mucho tiempo, no puede ser flexible y, por 
lo tanto, eficiente. El establecimiento de tiempos estándar mediante la medición de tareas y la 
informatización del proceso de asignación de los recursos a los programas podría reducir sus 
costes. 

La Sociedad no ha establecido tiempos estándar para las diversas tareas de preparación de 
un programa. La ausencia de tiempos estándar origina que la asignación de los recursos a cada 
programa se realice exclusivamente en función de la experiencia e impide el análisis de las 
desviaciones y los retrasos en la grabación de programas que, normalmente, generan horas 
extraordinarias. 

Control de la asignación de los recursos 

La Sociedad ha establecido para el personal de técnica operacional y realizadores, un sistema 
de medición del tiempo trabajado, mediante bonos de trabajo. El procedimiento establecido es 
correcto pero insuficiente porque: 

• No se aplica a todo el personal de producción de programas. 

• No alimenta un sistema de costes por programa. 

La no existencia de un sistema de costes supone: 

• Desconocimiento de los costes reales incurridos. 

• No se conocen las desviaciones presupuestarias. 

• No es posible evaluar la rentabilidad económica del programa. 

Por otro lado, no hay un responsable directo de la gestión económica del programa. La 
ausencia de éste, supone una debilidad de control en la gestión que podría originar ineficiencias 
en la producción y costes innecesarios. 
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Ocupación de los recursos 

Los siguientes gráficos muestran la baja ocupación de determinados sistemas de producción: 

OCUPACIÓN DE ESTUDIOS DE lURRETA Horas anuales 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Estudio 11 y Estudia 12 

DCapacidad •Ocupación 

(*) Se presentan ambos estudios conjuntamente porque la capacidad máxima corresponde exclusivamente a la del estudio 11 por estar 

limitada por los recursos humanos disponibles. 
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OCUPACIÓN DE ESTUDIOS DE MIRAMÓN Horas anuales 

Estudio 24 

(*) Se utilizan menos los estudios pequeños 23 y 24. Las salas de control de éstos estudios se usan también como salas de posproducción. 
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OCUPACIÓN DE POSPRODUCCIONES DE lURRETA Horas anuales 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 
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4130 

3150 

-1315-

Posproducción 11 Posproducción 12 

D Capacidad • Ocupación 

(*) Los fines de semana y los días festivos, la sala de posproducción 11 sólo se utiliza por las tardes. La sala 12 no se utiliza los fines de semana 

y los festivos dada la falta de operadores de primera disponibles los fines de semana. 
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OCUPACIÓN DE POSPRODUCCIONES DE MIRAMÓN Horas anuales 

3000 -

2500 -

2000 -

1500 -

1000 -

500 -

0 -

3150 

2160 

^ f — 

1575 

^ I — 

2310 

1600 

^ r — 

2670 

1936 

Posproducción 20 Posproducción 21 Posproducdón 23 

D Capacidad • Ocupación 

Posproducción 24 

(*) Las salas de posproducción 23 y 24 son las salas de control de los estudios 23 y 24 que se utilizan como salas de posproducción cuando 

no hay actividad en los mismos. 



UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES % Días de utilización 

40 _39_ 
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0 unidades 1 unidad móvil 2 unidades móviles 3 unidades móviles 

(*) Dadas las puntas de trabajo de las unidades móviles los fines de semana, el análisis de cobertura se ha realizado según se utilicen en un 

mismo día las tres, dos, una o ninguna de ellas. 

Las causas de la baja ocupación son: 

1.-Ausencia de un sistema de costes 

• La ausencia de un sistema de costes por programa y la ausencia de un responsable definido 
del tiempo y de los costes incurridos en la producción de un programa, entre otros aspectos, 
no permite una adecuada gestión de los recursos técnicos y humanos. 

• Por muy correcta que pueda ser cualquier planificación, sin la existencia de información de 
gestión cuantificada y comparable con los ingresos que genera el programa, no es posible 
medir la eficiencia de la gestión y detectar los problemas que deban corregirse. 

Actualmente, la Dirección de Euskal Telebista, S.A. está diseñando un sistema que permita 
evaluar los costes de cada programa. Dicho sistema recibirá la información sobre horas 
dedicadas a cada programa, mediante los bonos de trabajo. Los costes de los sistemas de 
producción (estudios, unidades móviles, etc.) se imputarán en función de costes horarios 
calculados a partir de los costes reales de adquisición. 
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2.-Exceso de recursos técnicos y humanos 

• Estudios de Iurreta: con la plantilla existente, uno de los estudios está infrautilizado. 

• Estudios de Miramón: Los estudios 23 y 24 están infrautilizados, puesto que sus tasas de 
ocupación, como tales, son el 27% y el 15%, respectivamente. Adicionalmente se usan como 
salas de posproducción. 

• Unidades móviles: una sola unidad móvil cubre un 64% de las necesidades de la Sociedad y 
dos unidades móviles cubren el 89%. 

3.-Convenio colectivo 

El convenio colectivo vigente no asegura una gestión ágil y eficaz: 

• Los horarios establecidos para determinadas tareas no son adecuados a las necesidades de 
la producción. Por ejemplo, los cámaras de los estudios de Iurreta comienzan su jornada 
laboral a las 9 de la mañana, cuando su trabajo real debe comenzar a la hora de emisión de 
los informativos. Los montadores de plato comienzan su jornada laboral a las 10 de la noche, 
cuando la mayoría de los programas terminan de grabarse mucho más tarde. 

• La rigidez del convenio respecto a las horas extraordinarias, los tiempos de descanso y 
respeto de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente, generan 
ineficiencias en la producción de los programas. El caso más llamativo se encuentra en las 
unidades móviles que, en ocasiones, se han tenido que alquilar para no incurrir en horas 
extraordinarias del personal propio. La tasa de ocupación del personal de las unidades 
móviles es muy baja, aunque en este hecho también confluyan las especiales circunstancias 
de su uso, concentrado en el fin de semana. 

La baja tasa de ocupación de los cámaras en Iurreta y de las unidades móviles contrasta con 
cuellos de botella en Miramón. El hecho de que una unidad móvil no pueda salir por ausencia 
de un ingeniero de producción en Iurreta y que, al mismo tiempo, haya dos ingenieros asignados 
a continuidad, es otro ejemplo de la falta de flexibilidad del convenio. 

Además, los canales de Euskal Telebista, S.A. (ETB1 y ETB 2) inician la emisión más tarde 
y cierran más temprano que el resto de las cadenas, perdiendo así la oportunidad de emitir en 
franjas horarias interesantes. 

La Dirección de la Sociedad ha solicitado una mayor flexibilidad de horarios y jornadas en 
su plataforma de negociación del convenio colectivo. Según las actas de las reuniones de la 
mesa negociadora del convenio, los objetivos perseguidos por la Sociedad son: 

• Adaptación de los horarios actuales a unos más acordes y competitivos con el resto de medios 
televisivos. 

• Regularización de algunos colectivos que realizan un excesivo número de horas extraordinarias. 

• Modificación de las funciones establecidas en las categorías pactadas en el convenio del año 
1989, para adaptarlas a los cambios exigidos por las nuevas tecnologías y equipamientos del 
medio televisivo. 
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La propuesta de la Dirección de la Sociedad recogía las siguientes acciones: 

• Aumentar el horario de emisión mediante la concentración en cuatro jornadas del personal 
vinculado a la emisión de programas. 

• Modificar la estructura del horario y descanso del personal con cómputo horario semanal y 
de turno irregular, así como flexibilizar el tiempo de descanso mínimo durante los fines de 
semana para el personal de las unidades móviles. 

2.3.3 SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA 

La Sociedad no dispone de unos procedimientos que aseguren que la selección de programas 
de producción propia a elaborar es adecuada. Los aspectos puestos de manifiesto en la revisión 
de los procedimientos de selección de programas son: 

l.-A los comités de valoración de proyectos no asisten representantes de los departamentos, 
comercial, admimstrativo-financiero y recursos humanos. Su presencia es muy importante: 

- Director Comercial: un importante factor a considerar en la producción de un programa es 
su atractivo publicitario. Además, algunos programas cuentan con patrocinador y su gestión 
la realiza la propia productora. Estas tareas deben estar supervisadas por el Director 
Comercial. 

- Director de Recursos Humanos: los proyectos incluyen un fuerte componente de gestión de 
personal. La producción de determinados programas, por sus características, acarrea 
negociaciones con los sindicatos (trabajo en sábados, vacaciones, etc.). 

- Director Administrativo-Financiero: asistiría como evaluador de los presupuestos presentados 
y para controlar su contenido, evitando la imputación de conceptos indebidos por las 
productoras (retenciones de impuestos, etc.). 

La ausencia de este personal clave genera que en la selección de los programas, no se tengan 
en cuenta aspectos comerciales, económicos o de gestión de recursos humanos, lo que puede 
ocasionar costes innecesarios para la Sociedad. Asimismo, su presencia es un excelente 
procedimiento de control interno, ya que asegura que todos los factores que hay que considerar 
en una decisión de estas características han sido tenidos en cuenta. 

2.-Los presupuestos preparados por las productoras no aseguran una selección adecuada en 
términos de coste de los programas, ya que no son homogéneos ni sirven de base para calibrar 
la bondad del presupuesto presentado. La evaluación de la bondad del coste de un programa 
se realiza en función del importe global por capítulo. 

Los precios establecidos para cada uno de los capítulos de los presupuestos no son 
consistentes entre los diferentes programas ni con sus propias características. Hemos detectado 
que los importes facturados en algunos programas por algunos conceptos, no son consistentes 
con las tareas realizadas si se comparan con lo pagado en otros por tareas semejantes. 

ñ 
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Por todo ello, la compra y selección de los programas se realiza en función de la experiencia, 
a través de la evaluación del coste global del programa, no existiendo un análisis específico de 
los presupuestos que evite la imputación de costes excesivos o innecesarios. 

3.-Los recursos internos utilizados en los programas de producción propia no están valorados 
en términos monetarios, lo qre dificulta aún más el proceso de selección. 

El coste de los programas de producción propia sólo incluye los gastos externos que han 
generado desembolso por Euskal Telebista, S.A. El coste de los programas de producción por 
encargo refleja correctamente la realidad ya que todos los gastos incurridos corren por cuenta 
de la productora y, por lo tanto, son costes externos íntegramente. 

Sin embargo, en el caso de los programas de producción asociada, a pesar de que una parte 
importante del coste del programa sea facturado por la productora encargada del mismo, los 
recursos humanos y técnicos internos empleados por parte de Euskal Telebista, S.A. no forman 
parte del coste de la producción, por lo que la Dirección de Euskal Telebista, S.A. carece en 
estos momentos de datos suficientes para comparar los costes de los programas. 

4.-Los procedimientos vigentes no establecen un sistema que evalúe a priori la rentabilidad de 
un determinado programa, ni siquiera en términos de audiencia. Esta evaluación es necesaria 
para la adecuada toma de decisiones. 

5.-En el análisis de los presupuestos de programas de producción propia, se han puesto de 
manifiesto las siguientes dificultades: 

• Algunos de los expedientes no contaban con el presupuesto original aprobado. 

• La documentación de cada uno era dispersa y no homogénea. 

• Heterogeneidad de los conceptos en que se desglosa cada presupuesto. 

• La Sociedad no ha podido facilitarnos el presupuesto detallado de seis producciones. 
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3. RECOMENDACIONES 

Las sugerencias del TVCP para mejorar la gestión de recursos y de compra de programas de 

ETB, S.A. son: 

Petición pública de ofertas para la selección de suministradores de recursos para 
la producción de programas. 

La petición pública de ofertas aumenta la transparencia en el proceso de selección y asegura 
una mayor eficiencia. 

Segregación de funciones en la contratación de recursos para la producción de 
programas. 

Es necesario segregar las funciones de autorización del pago y de contratación. En este caso, 
la autorización del pago debería recaer en la Dirección Administrativo-Financiera para 
asegurar un adecuado control interno sobre la adquisición de recursos. 

Mejora de los sistemas de información. 

La Sociedad debe mejorar los actuales sistemas de información adecuándolos a las necesidades 
reales de la producción y emisión televisiva. Dichos sistemas deben incidir en las siguientes 
tareas: 

1.-Planificación de recursos. 

El establecimiento de tiempos estándar mediante medición de tareas y la informatización del 
proceso de asignación de los recursos a los programas podría reducir los costes, así como 
facilitar y flexibilizar la planificación. 

2.-Compras de programas y gestión de existencias de producción ajena. 

Sería conveniente la creación de una base de datos única en donde se mantenga y actualice 
toda la información técnica y económica de cada programa. 

Por otro lado, la actual información sobre el nivel de existencias presenta los siguientes 
defectos: 

• No es de fácil manejo, dado que sólo resume la información de horas de emisión, sin desglosar 
la información de pases y títulos pendientes. 

I 
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• No se pueden identificar las necesidades en el tiempo. 

• Solo tiene en consideración la tipología del producto, pero no su calidad. 

• No permite identificar con el tiempo suficiente roturas del nivel de existencias. 

Todo esto supone que la investigación de las necesidades de compra sea una tarea 
complicada, habida cuenta del volumen de las existencias (más de 15.000 horas de emisión). 
Es difícil obtener información de las necesidades en términos de calidad de cada tipo de 
producto para las distintas franjas horarias, y por tanto, si la cobertura de programación de alta 
calidad es correcta o se pueden producir roturas del nivel de existencias. 

Se deberían emitir listados en los que se clasificasen las necesidades en función de las 
variables «pases», «duración», «capítulos» y «títulos». 

Asimismo, esta información debería permitir analizar la cobertura en el tiempo de las 
existencias de películas y los momentos en que, paralas distintas tipologías, puedan plantearse 
las roturas del nivel de existencias. También debería incluirse la calidad de los distintos 
programas en existencias. 

La información que recibe el Departamento de Producción Ajena no incluye la información 
referente a los títulos de los contratos en exclusiva y que llegarán en años futuros. 

El sistema debería proporcionar información de las horas comprometidas por los contratos 
en exclusiva, para una adecuada gestión de las compras futuras. 

3.- Presupuesto y control de costes de los programas. 

La Dirección de la Sociedad ha iniciado el proceso para establecer un sistema de costes de 
valoración de programas. Dicho sistema de costes debe considerar: 

• La imputación de todos los recursos técnicos y humanos, externos e internos. 

• La imputación de los costes de estructura. 

• La imputación de los ingresos publicitarios. 

Para poder imputar todos los recursos internos es necesario que estén valorados y que sean 
identificables en cada programa. El bono de trabajo o la hoja de tiempos es, por tanto, 
imprescindible. La Sociedad debería extender la utilización de bonos de trabajo a todo el 
personal de producción de programas, adecuándolo a cada categoría laboral. 

La evaluación de un determinado coste de estructura es necesario para imputar el coste de 
los servicios a programas, cuando son difícilmente identificables por cada uno de ellos. Ningún 
sistema de costes puede obviar este tipo de costes. No obstante, debe reducirse al máximo el 
imputar costes a través de este procedimiento, siendo más eficiente la imputación directa. 

Los ingresos publicitarios deben reflejarse en cada programa. Para evitar problemas, podrían 
suprimirse las inserciones publicitarias entre programas, consiguiendo una mejor imputación 
de los ingresos y asegurando al anunciante que su producto irá anunciado dentro de un 
determinado tipo de programa. 
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No obstante, todo lo anterior será sólo un sistema de información histórica si no se determina 
un responsable de producción de cada programa, evaluando su función según el control de 
costes de cada programa y su rentabilidad. El responsable se haría cargo, entre otros aspectos, 
de: 

• Preparar el presupuesto. 

• Controlar los costes de los programas. 

• Explicar y responsabilizarse de las desviaciones. 

Sin eso, no es posible controlar que las tareas se estén realizando eficientemente, ni mejorar 
su realización actual. El responsable, que podría ser el Productor Ejecutivo, debe tener 
formación suficiente sobre: 

• Tiempos estándar de las tareas para la producción de un programa. 

• Elaboración de un presupuesto. 

• Contabilidad. 

• Control presupuestario. 

Evaluación de los recursos existentes 

Las bajas tasas de ocupación de diversos sistemas de producción detectadas, hacen necesario 
realizar un análisis de los actuales medios técnicos de producción, de la cobertura de personal 
existente y del aprovechamiento de ambos en función del: 

• Personal disponible. 

• Recursos técnicos disponibles. 

• Necesidades de producción. 

Tras este análisis, deberían evaluarse las acciones para adaptar los recursos existentes a las 
necesidades de producción. Estas acciones podrían consistir en: 

• Readaptación del personal a otras funciones o tareas. 

• Ampliación de competencias en determinadas categorías. 

• Reducción de la inversión de determinados medios técnicos. 

• Reubicación de las actuales tareas entre Iurreta y Miramón. 

En este proceso, no deben olvidarse los costes originados por la existencia de dos centros 
de producción de programas (Iurreta y Miramón). 

1 
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Revisión del actual convenio colectivo 

Hay que realizar un proceso de análisis crítico del actual convenio colectivo y evaluar su bondad 
para las necesidades de producción de programas de Euskal Telebista, S.A. Esta revisión, en 
la que deben participar todos los estamentos de la Sociedad, tiene que perseguir los siguientes 
objetivos: 

- Reducir los tiempos sin aportación de valor añadido que actualmente genera el convenio 
colectivo. 

- Flexibilizar su aplicación, de tal forma que no genere cuellos de botella en la producción de 
programas. 

- Asegurar la adecuada promoción interna del personal de Euskal Telebista, S.A. 

Para este proceso es necesario: 

- Evaluar las tareas para la producción de los programas y los tiempos necesarios en cada una 
de ellas. 

- Revisar las responsabilidades y funciones de cada puesto, para valorar sus características y 
la formación y experiencia necesarias para desempeñarlo. 

Valoración de programas y amortización 

El método de valoración de los programas de producción ajena debería modificarse, ya que 
la imputación de costes a las distintas franjas horarias no es posible ni adecuada, ni permite 
identificar la rentabilidad real de la emisión de los programas de más alta calidad. Pueden estar 
emitiéndose productos de alta calidad cuyo impacto en la cuenta de resultados sea poco 
significativo y, por otra parte, permanecer en el inventario programas a un coste desproporcionado 
a su calidad. La Sociedad debería valorar los títulos que adquiere repartiendo los costes del 
paquete adquirido en función de su calidad. En este sentido, podemos sugerir diversos 
métodos, como son las asignaciones de puntuación a los programas en función de la calidad del 
producto y atractivo publicitario, repartiendo el coste en función de la puntuación. Las 
puntuaciones serán superiores para los programas más atractivos del catálogo, mientras que 
los programas menos atractivos tendrán una puntuación baja. Esto permite una adecuada 
imputación de costes. 

Por otro lado, la Sociedad amortiza sus programas al 100% en la primera emisión aunque 
exista la posibilidad de emitir segundos pases. Las restantes emisiones del programa no tienen 
efecto en la cuenta de resultados. Según la Sociedad, se prevé modificar este criterio y repartir 
el consumo del coste del programa en dos pases, el 70% en el primer pase y el 30% en el 
segundo. 
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La Sociedad debería decidir, en primer lugar, qué programas van a emitirse sólo una vez, y 
distinguirlos de aquéllos que, dada su calidad, puedan ser emitidos mas veces. Una vez 
realizada esta identificación, y considerando la calidad asignada a cada programa, de acuerdo 
con el criterio sugerido anteriormente, podrían establecerse diferentes tasas de amortización 
en función de ambas variables. Por ejemplo, en los productos de alta calidad y primeras 
emisiones en televisión, podría amortizarse su coste en partes iguales en las dos primeras 
emisiones, teniendo en cuente que la audiencia que pueden obtener las dos primeras emisiones 
es semejante. Por el contrario, los productos de escaso interés adquiridos para ser emitidos 
una sola vez, independientemente del número de pases contratados, deben amortizarse en la 
primera emisión. Los productos sin interés que no vayan a ser emitidos deberían valorarse a 
coste cero desde la fecha de su adquisición. 

Un cuadro de amortización de programas pudiera ser: 

% 

Categoría 

A 

8 

C 

Descripción 

Alta calidad y estrenos en televisión 

Productos de alta calidad, pero que no son estrenos 

Productos que se estima se emitirán sólo una vez 

1 " Pase 

50 

75 

100 

2o Pase 

50 

25 

De esta forma se consigue un mayor control sobre los segundos pases de las películas de 
mayor nivel disminuyendo el riesgo de caducidad, la valoración contable se acercaría más a la 
realidad y permitiría una adecuada imputación de costes. 

Adicionalmente, la dotación a las provisiones por títulos caducados debería incluir una 
estimación de provisión para cubrir posibles pérdidas futuras por caducidad de títulos que no 
se vayan a emitir. 

Doblajes 

Debería fijarse el procedimiento de tarifas por minutos de doblaje, base mas objetiva de 
medición del coste de doblaje, en vez de por tramos de duración del programa,. Asimismo, 
debería negociarse un coste de doblaje para cada programa en función de su duración, 
complejidad, número de personas intervinientes, etc. 

3 
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ALEGACIONES 

1. GESTIÓN 

1.1 ALEGACIÓN DE ETB 

En Septiembre de 1993, por tanto con anterioridad al inicio del trabajo de la auditoría operativa 
de ETB, se había finalizado la primera fase para la implantación de un sistema de contabilidad 
analítica destinado a la gestión y control de Producción. 

La definición de las responsabilidades de gestión en los mismo está establecida a través del 
organigrama de ETB, S.A., no contemplándose las funciones previstas en la auditoría en las que 
se pretende una involucración en la gestión de los programas de directivos correspondientes 
al Ente. 

Se apunta un exceso de inversión en determinados recursos técnicos, sin que se establezca 
un estándar de la inversión adecuada para una televisión de estas características. La 
restricciones presupuestarias a las que se ha enfrentado la Sociedad en los últimos tres años, 
han incidido de forma notable en las inversiones de carácter técnico, por lo que a criterio de 
los actuales gestores se han descuidado inversiones de carácter estratégico relacionadas con 
los cambios que se vienen dando en las televisiones europeas para adaptarse a la digitalización 
de la imagen y a la adecuación al formato 16/9. 

De hecho estas inversiones se vienen realizando en el resto de las televisiones con las que 
hemos de competir, por lo que en el entorno de los próximos tres años la Sociedad se enfrentará 
a una necesidad de realizar una inversión total que afectará a la técnica y a los platos. En el 
momento presente y a través de las ayudas de la Comunidad Económica Europea se están 
analizando las posibilidades de recibir financiación para aquellos programas adaptados al 
formato 16/9. 

La existencia de dos centros de producción (Iurreta y Miramón) responde a criterios de 
naturaleza política previstos con el nacimiento del Ente y sus Sociedades y por lo tanto 
imposibles de solucionar a través de la gestión encomendada al equipo directivo. No obstante 
no aparece probado el hecho de que la existencia de los dos centros genere tiempos 
improductivos dado que en la definición de las funciones de cada uno de ellos está establecida 
una clara diferencia entre la labor realizada en Iurreta (informativos y deportes) y la realizada 
en el Centro de Producción de Programas de Miramón (programas de entretenimiento, 
dramáticos, etc.). 

A lo largo del trabajo se hace una constante referencia a la escasa flexibilidad del convenio 
colectivo recogiéndose los criterios coincidentes de la Dirección que ha realizado a través de 
las distintas negociaciones del convenio colectivo esfuerzos tendentes a lograr una herramienta 
que permita gestionar de forma más eficiente las recursos humanos que le han sido concedidos. 

Ha de señalarse, no obstante, que el número de trabajadores adscritos a la Sociedad ha 
disminuido en el período correspondiente a la presente legislatura (1991-1994) estableciendo 
criterios de fijeza en el empleo que no impliquen un aumento del número de trabajadores. 
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No obstante han de señalarse las dificultades derivadas de la implantación de un modelo de 
negociación colectiva acorde con las características de sociedad anónima de ETB. 

De esta forma en los convenios correspondientes a los últimos años hubieron de recogerse 
criterios retributivos similares a los de la Administración para los trabajadores de Lakua, siendo 
imposible la negociación de un convenio colectivo a tres años pactado con los representantes 
de las Sociedades de EITB por no corresponderse a los criterios marcados por el Departamento 
de Hacienda del Gobierno Vasco. 

Estos elementos impiden el establecimiento de acuerdos con total independencia para los 
trabajadores de ETB, S.A., pudiéndose comprobar en la evolución de las negociaciones de los 
distintos años y su plasmación en los acuerdos del convenio colectivo un importante mimetismo 
con los que anualmente establece la Administración Vasca para sus funcionarios y contratados 
laborales. 

Como queda dicho en el apartado anterior, desde Septiembre de 1993 se inició la integración 
informática entre los departamentos de Producción Ajena y de Contabilidad Analítica con 
idénticos criterios a los que se señalan en el trabajo objeto de análisis. 

La existencia de títulos y programas cuyos derechos puedan caducar antes de ser emitidos 
se corresponde a una práctica, umversalmente aceptada en el sector, en virtud de la cual los 
«lotes» son la práctica para la adquisición de distintos programas. De esta forma, la adquisición 
de películas de éxito previsible notable son acompañadas por la totalidad de los títulos 
existentes en poder del distribuidor o productora, condición que ha de seguirse para la 
adquisición de aquellos títulos estimados como de éxito en su emisión. 

El establecimiento de una conclusión en virtud de la cual las necesidades de la Sociedad 
hasta los ejercicios 96 y 97 en condiciones de emisión actuales estarían cubiertos no se ajusta 
a la realidad. 

De hecho, en la negociación para la adquisición de paquetes de películas y programas se 
tiende a la negociación de diversos pases en el plazo más largo posible. De esta forma, algunos 
de los derechos de los que se hace referencia tienen derechos que caducan en el año 2007, por 
entenderse que un mayor rendimiento de los títulos está en relación con las posibilidades de 
programación en tiempos bien diferenciados. Así la adquisición de derechos está sometida a 
períodos cada vez más largos que contemplan en ocasiones la posibilidad de repetición en tres 
o cuatro pases, sin que sea planteable dentro de la estrategia de los canales su repetición en 
plazos cortos los que disminuiría los resultados de la audiencia. 

1.2 RESPUESTA DEL TVCP 

a) Contabilidad analítica 

La primera fase aludida consistía en una definición conceptual del sistema y algunos aspectos 
claves (valoración de activos y definición de sistemas) estaban pendientes de concluir. Por otro 
lado, la definición de dicho sistema no supone que esté en funcionamiento. No obstante, en 
nuestro informe se hace mención a la existencia de este proyecto de sistema de costes. 
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b) Inversiones 

Para el establecimiento de un estándar de inversión, primero debería definirse el tipo de 
programación, aspecto que no compete a este Tribunal. No obstante, las estadísticas de 
utilización elaboradas por ETB demuestran la existencia de un exceso de inversión en 
determinados activos y, en concreto, en estudios. 

Por último, personal de ETB ha reconocido en diversas ocasiones los tiempos que se incurren 
en su traslado desde Iurreta a Miramón para realizar diversas funciones. La concentración de 
todas las instalaciones en un solo lugar generaría sinergias y ahorros de tiempo, aparte de 
aprovechamiento de estudios. 

c) Producción ajena 

La adquisición de títulos en lotes es una práctica habitual en el sector y así se indica en el 
informe. El problema es valorar cada uno de los títulos contenidos en dichos lotes. En nuestra 
opinión, títulos de escaso interés de audiencia, cuya emisión se cree que no se va a producir 
deben tener un valor de coste cero. Parece que este criterio es muy agresivo, pero es lógico 
utilizarlo al adquirir dentro de un lote títulos que no van a generar ingresos en el futuro. 

Las necesidades de títulos para los años 1996 y 1997 están más que cubiertas. 
Independientemente se debe seguir adquiriendo títulos modernos para ser emitidos en dichos 
períodos, aspecto lógico dentro de cualquier canal de televisión. El problema es que existe en 
general un exceso de inversión en títulos y en pases por encima de lo que sería normal y que 
pueden caducar sin que los segundos o terceros pases sean emitidos. 

2. VALORACIÓN DE PROGRAMAS 

2.1 ALEGACIÓN DE ETB 

Los criterios de valoración de los títulos de los contratos se han establecido siguiendo los 
criterios establecidos por la auditoría externa contratada por el Gobierno Vasco así como de las 
directrices emanadas por la Dirección de Intervención del Departamento de Hacienda del 
Gobierno Vasco. 

Ha de señalarse, sin embargo, la dificultad del establecimiento de los criterios de rentabilidad 
que se apuntan en función de los programas definidos como de «alta calidad» y su impacto en 
la cuenta de resultado. Ha de tenerse en cuenta que en la contratación de la publicidad, salvo 
en eventos puntuales de carácter muy significativo, no se realiza en función de la emisión de 
cada día. Los planificadores de la publicidad realizan contrataciones anticipadas a largo plazo 
que tienen relación con el éxito de determinas franjas horarias y grupos de programas. 

No se hace, en el trabajo objeto del presente estudio, una separación entre la rentabilidad 
en términos económicos y la rentabilidad con respecto a los criterios para los que ha sido creada 
la Sociedad ETB recogidas en la Ley de fundación. No se han establecido por tanto criterios 
relativos a la normalización lingüística y al carácter de servicio público de nuestra televisión. 
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No se prueba el hecho de que de la actual fórmula de facturación por tramos de 15 minutos 
para las tarifas de doblaje pueda suponer ahorros de costo de doblaje ya que la variación en la 
fórmula de contratación evidentemente supone una variación en los términos económicos de 
la contratación. 

El mayor coste de las tarifas de doblaje al euskera vienen definidos, como se resalta en las 
conclusiones, por una menor oferta dada la dificultad de encontrar catálogos de voces para 
matización de los programas en euskera. 

2.2 RESPUESTA DEL TVCP 

a) Valoración de producción ajena 

Sí se pueden definir a priori las horas en que van a ser emitidos los programas, lo que permitiría 
establecer criterios de rentabilidad y de coste. Así, dentro de un lote se puede adquirir una 
película que será emitida en «prime time». Esta película tiene un mayor valor que una película 
que se emita durante el mediodía. Una cadena de televisión privada determinada, valora sus 
programas de acuerdo con la hora previsible de emisión, independientemente del coste del lote. 
Este es un procedimiento lógico que tiene en cuenta la rentabilidad de cada producto. 

El trabajo del TVCP no ha analizado la adecuación de los programas adquiridos a los objetivos 
de programación de ETB fijados por el Parlamento Vasco, especialmente en lo referente a ser 
vehículo de la normalización lingüística del euskera. 

b) Tarifas de doblaje 

Un procedimiento en el que el coste de doblaje se calcula por tramos en vez de en función del 
tiempo exacto de cada programa es ineficiente, pues se paga por tiempo no utilizado. 

3. PRODUCCIÓN PROPIA 

3.1 ALEGACIÓN DE ETB 

La Sociedad tiene establecidos suministradores para la práctica totalidad de sus recursos. En 
su calidad de Sociedad Anónima, no es obligatorio la constitución de la mesa de contratación 
habitual en la Administración. En su lugar se realizan periódicamente convocatorias para la 
adjudicación de los servicios contratados. 

La existencia de una única televisión en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca 
configura una especial relación en virtud de la cual ETB, S.A. se convierte casi en el cliente 
único para los proveedores de lo audiovisual. 

De esta forma la comunicación para la contratación de programas se hace a la totalidad de 
las productoras existentes en nuestro ámbito, a las que se proponen los programas y franjas 
horarias a cubrir, con definición de los criterios del tipo de programa, (entretenimiento, 
infantil, concursos), que se desea cubrir en función de los criterios establecidos en la definición 
de cada parrilla. 
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Si a ésto añadimos el que ETB, S.A. es la televisión del Estado con un mayor porcentaje de 
producción propia, superando incluso los criterios establecidos al respecto por la Comunidad 
Económica Europea, se deriva nítidamente el carácter público de nuestra convocatoria y la 
posibilidad de participación de la totalidad de las empresas establecidas en nuestro territorio. 

En lo relativo a la segregación de funciones si bien la Dirección de Producción es la encargada 
de establecer las condiciones de precio y servicio con los distintos suministradores, es incierto 
que no exista ningún departamento ajeno que comparta dicha responsabilidad. De hecho con 
las normas dictadas por la Dirección de ETB la capacidad de contratar y por tanto el 
establecimiento del control interno necesario está establecida en función de limitaciones de 
carácter económico y condiciones de la contratación, a través de las firmas que únicamente 
pueden establecer el Director General, el Director Gerente y el Director de ETB. 

La planificación y asignación de recursos evidentemente viene limitada por la redacción del 
convenio colectivo, si bien algunos de los elementos que se apuntan como el descanso de 12 
horas entre jornadas vienen reguladas por normas de ámbito superior, como el Estatuto de los 
Trabajadores, y que sólo en meses recientes han sido objeto de variación que permite la 
aplicación de algún tipo de flexibilidad. 

Los tiempos estándar están establecidos y son la base para el establecimiento de la 
planificación, tiempos estándar que como no pueden ser de otro modo están basados en base 
a la experiencia de realización de tipo de programas de modelo similar, realizándose un 
exhaustivo seguimiento por parte de los responsables de producción de las desviaciones que 
se producen en cada caso. 

Se insiste a continuación en la inexistencia del sistema de costes que como queda dicho está 
implantado y es así reflejado por los autores del trabajo en su primera parte introductoria. 

Por el momento no se ha establecido la fórmula de los bonos de trabajo para los periodistas 
que realizan los informativos en nuestra Sociedad. 

En este punto ha de señalarse un elemento que tiene el carácter de exclusivo para los 
periodistas de ETB y que no tiene antecedentes en otras televisiones tanto del Estado como 
extranjeras. Los profesionales de ETB constituyen una redacción única que realiza los 
informativos para las dos cadenas existentes. Ello supone la necesidad de que para cada 
informativo diario han de realizar las noticias en las dos lenguas oficiales de la Comunidad, 
habiendo se señalarse que con carácter adicional nuestra televisión se diferencia del resto de 
televisiones por el hecho de que son los mismos profesionales que cubren cada una de las 
informaciones los responsables de poner voz a los videos en cada una de las lenguas, labor que 
en el resto de las televisiones está encomendada a locutores que no han participado en la 
elaboración de la noticia. 

Estos dos elementos supusieron, en su momento, una destacada innovación, que en la 
actualidad ha sido objeto de análisis por otras televisiones autonómicas por el valor añadido que 
significa la proximidad a la noticia en el momento de ser transmitida a nuestros clientes. 

La responsabilidad directa de la gestión económica de cada programa está establecida por 
la figura del «productor» cuya misión es precisamente la de responsabilizarse de la totalidad 
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de los elementos económicos que inciden en la elaboración de un programa es el productor 
quien se responsabiliza del control así como de las posibles desviaciones existentes. 

Los estudios de Iurreta están concebidos, como queda dicho, para dar respuesta a las 
necesidades planteadas en el campo de los informativos y deportes. 

Los informativos de mediodía, noche y cierre de emisión, condicionan la utilización de los 
platos siendo inviable la realización de cambios de decorados que incidirían en un mayor coste, 
así como la necesidad de establecer en Iurreta departamentos de plato, atrezzo, carpintería, 
etc. La existencia de dos platos viene dada por la necesaria coincidencia en emisión de 
programas emitidos por cada una de las cadenas lo que impide la utilización de un plato único. 

En lo referente a los estudios de Miramón ha de señalarse que los denominados 23 y 24 de 
hecho son salas de postproducción que adicionalmente y a pesar de las limitaciones de espacio 
han tenido una importante ocupación en la realización de programas de distinta naturaleza 
como magazines, entrevistas, etc. en muchas de las ocasiones mediante la realización de 
programas diarios. El estándar de estos dos «platos», difiere por su equipamiento de lo que 
puede ser considerado como un plato. 

Los ratios de ocupación de los platos 21 y 22 están muy por encima de los estándares de 
ocupación de otros platos de similares características en televisiones del Estado, a pesar del 
esfuerzo que supone por su disponibilidad para emisión de programas en directo. 

En la parrilla presente la alta ocupación de los mencionados platos ha llevado a ETB, S.A. a 
la necesidad de contratar platos externos para poder hacer frente a las necesidades de la 
parrilla así como su ocupación en fines de semana. 

Las unidades móviles están concebidas para la retransmisión de eventos en directo que han 
de cumplirse con determinadas características, algunas de ellas derivadas de los compromisos 
FORTA para retransmisiones deportivas, que vienen, por su propia naturaleza, a celebrarse el 
fin de semana. 

No existe, por tanto, la posibilidad por parte de los gestores de ETB de programar estas 
retransmisiones en fechas distintas a las que se vienen produciendo. 

Se vuelve a incidir en las limitaciones que establece el convenio colectivo que ya han sido 
tratadas con anterioridad. 

No obstante en la referencia que puntualmente se realiza al inicio y cierre de emisión de las 
cadenas y la pérdida de oportunidades de emitir en franjas horarias interesantes ha de 
señalarse que a lo largo de los cuatro años de la gestión del actual equipo gestor se ha 
aumentado de forma considerable el horario de emisión de ambas cadenas. De esta forma se 
dedican a la emisión las horas de la tarde en que anteriormente se venía emitiendo la carta de 
ajuste. 

En el momento presente y a pesar de mantenerse las limitaciones tan reiteradas veces 
expresadas del convenio colectivo, se ha iniciado un alargamiento de emisión con un comienzo 
a las 7'40 de la mañana y una finalización en torno a las 2'30 de la madrugada, adecuándose a 
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las prácticas de la competencia en franjas horarias en las que existe un consumo de televisión 
relevante. 

No obstante para la puesta en marcha de estas iniciativas se han establecido modificaciones 
técnicas que permiten una emisión automatizada sin contrataciones de personal para el 
mantenimiento de esas horas de nueva emisión. Del análisis de las audiencias logradas y la 
incidencia en las posibilidades de contratación de publicidad por el previsible incremento de 
share-día, se tomarán decisiones que afectarán a la consolidación de las de emisión a lo largo 
del año 1995. 

Todo ello no implica la renuncia a que por parte de la Dirección se mantengan los criterios 
expresados en anteriores negociaciones cuando se inicien los nuevos contactos con el recién 
elegido Comité de Empresa a fin de flexibilizar y adecuar el convenio colectivo a las prácticas 
que se vienen dando en el mundo competitivo en que está inmersa nuestra televisión. 

3.2 RESPUESTA DEL TVCP 

Segregación de funciones 

La propuesta económica y la selección las realiza el Departamento de Producción, sin que otro 
departamento intervenga en este proceso. 

Informativos 

No existen otros canales que emitan en dos lenguas, excepto TVE, que tiene una estructura 
separada en Cataluña. 

Estadios de Iarreta 

Uno de los estudios de Iurreta está desocupado toda la semana. La utilización de un estudio para 
los informativos está justificada plenamente, pero no justifica que el otro estudio tenga una 
ocupación muy baja, excepto los fines de semana. 

Estudios de Miramón 

No se ha hecho análisis comparativo con los estudios de otras televisiones. Aún así, lo 
preocupante es la baja ocupación de Miramón, independientemente del grado de utilización de 
estudios de otros canales de televisión. 
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4. SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA 

4.1 ALEGACIÓN DE ETB 

Se señala en el documento de análisis la inasistencia a los Comités de Valoración de Proyectos 
de representantes de los departamentos Comercial, Administrativo-Financiero y Recursos 
Humanos, señalando su importancia por diversos aspectos. 

Ha de recalcarse la existencia de diversos niveles de reunión perfectamente conexionados 
entre sí y que con carácter semanal analizan las distintas decisiones adoptadas. 

De esta forma, cada martes se celebra un Comité de Dirección presidido por el Director 
General del Ente al que asisten los Directores de ETB, de Programación y de Producción, así 
como el Director Gerente, Director Comercial y Jefe de Comunicación e Imagen. 

En el transcurso de estas reuniones se analizan las distintas implicaciones que las decisiones 
suponen para la totalidad de las áreas de gestión. 

También con carácter semanal, los miércoles, tiene lugar una reunión en la que la totalidad 
de los directivos del Ente realizan un análisis de la concreción que los proyectos tienen en las 
áreas comercial, financiera, recursos humanos, jurídica, informática, etc. La fluidez existente 
en la comunicación de los distintos órganos directivos, tanto a través de estas reuniones 
establecidas, como el contacto personal permite el adecuado control interno sin mermar la 
agilidad necesaria para la contratación de programas en un análisis de características artísticas 
que nada tiene que ver con los otros elementos de gestión. 

La evaluación con carácter previo de la rentabilidad de un determinado programa, ni siquiera 
en términos de audiencia tal y como se señala en el trabajo, plantea evidentes dificultades que 
no son exclusivas de nuestra televisión. 

En efecto, la audiencia lograda por un programa tiene relación con elementos externos a su 
calidad como puede ser coincidencia con otros programas de la competencia, eventos 
deportivos, e incluso climatológicos. De esta forma es de conocimiento público la existencia 
permanente en algunas de las cadenas estatales de un esfuerzo de contraprogramación para 
tratar en ocasiones de competir con productos de la competencia y en otras de «sacrificar» un 
producto de audiencia contrastada, ante otros eventos que pueden tener en ese momento una 
mayor capacidad de audiencia. 

Los estudios recientemente publicados han puesto de manifiesto que estas denominadas 
prácticas de «contraprogramación» no son habituales en nuestras cadenas televisivas al 
haberse optado, como estrategia de empresa, por el mantenimiento de una parrilla estable por 
un respeto a nuestra audiencia. 

En este orden de cosas cabe también señalar que emisiones de películas y programas de 
entretenimiento que pasan desapercibidos en una primera emisión por una cadena, resultan 
ser líderes en audiencia en emisiones posteriores en cadenas privadas o autonómicas, lo que 
pone de manifiesto la dificultad existente para esa evaluación previa de las audiencia. 

La heterogeneidad de los presupuestos tiene un origen claro en la distinta estructura 
organizativa de un atomizado mercado de productoras en las que, no siempre, el elemento de 
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la gestión prima sobre un elemento artístico dado el origen profesional de cada una de estas 
sociedades. 

La inexistencia de un desglose presupuestario en 6 de las producciones analizadas, sobre un 
total de dos mil contrastadas, entendemos que tiene un valor estadístico que podemos 
considerar como irrelevante. 

4.2 RESPUESTA DEL TVCP 

Heterogeneidad de los presupuestos 

Para hacer un programa de televisión se necesitan siempre los mismos medios, por lo que no 
tiene sentido que los presupuestos puedan ser tan diferentes y contengan elementos de 
producción distintos o sin el suficiente desglose. Más allá de las diferencias entre programas, 
los conceptos que forman el prepuesto debieran ser homogéneos. 

Desglose presupuestario 

ETB no disponía del desglose presupuestario de 6 de las 30 producciones seleccionadas para 
realizar nuestro trabajo. La inexistencia de desglose presupuestario en el 20% de las producciones 
seleccionadas muestra la escasa importancia que se da a dicho desglose presupuestario en el 
momento de la selección del programa. 



Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

Arca, 1. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

Apdo. 2239 P.k. 01080 VITORIA-GASTEIZ 

Tel. 945 1 5 07 00 Fax 945 14 07 75 



Euskal Telebista, SA 

Berezko dirubide-kudeaketa 
eta programa-kontratazioa 

Gestión de recursos propios 
y contratación de programas 

1993 
Herri-Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 



3 Herri -Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

Anexo 1 

Euskal Telebista, S.A. 
Análisis de programas de 
producción ajena 

1993 

Vitoria-Gasteiz, 1995ekootsaila 
Vitoria-Gasteiz, febrero de 1995 



1 

Herri - Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

1. OBJETIVO DE NUESTRO TRABAJO 

El objetivo básico del trabajo en este área ha sido la revisión y análisis de los procedimientos 
de selección y contratación de programas de producción ajena. Las fases del trabajo han sido: 

1.1 ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Hemos revisado los procedimientos de selección y contratación de programas de producción 
ajena aplicados actualmente por Euskal Telebista, S.A. La información se ha obtenido a través 
de entrevistas con los responsables de la selección, contratación y gestión de este tipo de 
programas. 

La revisión ha incluido el examen de: 

• Documentación utilizada en el proceso de selección y compra. 

• Revisión de la política de contratación de doblaje y subtitulación. 

• Niveles de autorización fijados para la contratación final de programas o de catálogos 
audiovisuales. 

• Revisión de los criterios de valoración de programas. 

• Análisis de los controles de emisión. 

• Revisión de los procedimientos de adquisición de programas de forma conjunta con las otras 
entidades u organismos de radio y televisión pertenecientes a la Federación de Organismos 
o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). 

1.2 REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Hemos seleccionado una muestra significativa de los catálogos de películas, series, etc. 
adquiridas para comprobar la aplicación de los procedimientos analizados. Dicha revisión, ha 
incluido el examen de : 

• Documentación utilizada en el proceso de selección del programa (película, serie, etc.) 

• La documentación y correspondencia con el proveedor o suministrador. 

• Documentación soporte de la autorización de compra. 

• Documentación soporte del control de la emisión. 

• Documentación soporte del cumplimiento de requisitos de adquisición de programas de 
forma conjunta con la FORTA. 
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1.3 ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LOS PROGRAMAS 

El objetivo de esta fase del trabajo es evaluar si los precios de adquisición de los programas de 
producción ajena está ajustado a los normalmente establecidos por el mercado. La dificultad 
de la evaluación radica en la propia singularidad de los productos audiovisuales adquiridos. 
Aunque el mercado de adquisición de derechos de películas, series televisivas, dibujos 
animados, etc. ha sido en la última década uno de los más activos y atractivos dada la enorme 
demanda que se ha producido de productos audiovisuales, al aumentar el número de ho/as de 
emisión de televisión, y que, por tanto, exista información disponible bastante completa y 
transparente, hay que considerar que la información existente acerca de los precios aplicados 
a la producción ajena en ámbitos regionales es menor y menos homogénea. En el caso de Euskal 
Telebista, S.A. las dificultades son aún mayores por la utilización de dos idiomas. 

Los procedimientos aplicados en el análisis son: 

• Comparación de la coherencia interna de los precios de los catálogos de películas, series, etc. 
propiedad de la Sociedad para verificar que no existen excesivas diferencias de precio entre 
productos audiovisuales de características semejantes. Las características consideradas 
son: 

- Año de producción 

- País de producción 

- Prestigio del director, actores, etc. 

• Comparación de los precios de doblajes y subtitulación de distintas producciones ajenas, 
estableciendo parámetros que hagan posible dicha comparación. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SOCIEDAD 

2.1 PROCESO DE COMPRA 

El proceso seguido por el Departamento de Producción Ajena para la selección y contratación 
de programas es: 

Establecimiento de las necesidades de stock de programas 

El Departamento de Informática envía mensualmente al Departamento de Producción Ajena 
un listado de existencias de programas de producción ajena a una fecha determinada 
clasificado en función de los diferentes tipos de programas (cortometrajes, dibujos animados, 
teleseries, telenovelas, largometrajes, telefilmes, documentales y musicales, principalmente). 
La información que ofrece dicho listado es: 

- Título 

- Duración (Capítulos y Piloto) 

- Fecha de vencimiento de los derechos 

- Capítulos emitidos en ETB 1 y ETB 2 

- Pases pendientes de emisión 

No obstante, la información no se facilita por necesidades cubiertas en cada año, de tal forma 
que pudiera detectarse fácilmente el año en que se produce la rotura del nivel de existencias 
para un determinado producto. 

Fyación del presupuesto de compras anual. 

El presupuesto de compras se fija en función de los siguientes factores: 

a)Consumos estimados de programas de producción ajena por cada una de las tipologías. 

b)Presupuesto global establecido para el ejercicio. A lo largo del ejercicio, el Departamento de 
Producción Ajena informa al Departamento de Programación de la diferencia entre el presupuesto 
dispuesto y el importe del presupuesto planificado a una fecha concreta. 

Factores considerados en el proceso de compra 

Aparte de las necesidades de existencias de programas, los factores de compra son: 

a)La necesidad de productos nuevos no emitidos anteriormente. 

b)Evitar el abuso de reposiciones. 

3 



_4 

Herri - Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribuna! Vasco 
de Cuentas Públicas 

c)Los acuerdos de compra conjunta con otras televisiones autonómicas. 

d)La cobertura de las necesidades de existencias realizada por los contratos en exclusiva 
(«output deals»). 

e)Las compras de producción ajena se realizan, normalmente, en paquetes de programas que 
contienen programas de interés para la televisión («locomotoras») y otros que el suministrador 
obliga a comprar para ceder los derechos de los primeros («vagones»). 

La combinación de estos factores forma la política de compras de programas de producción 
ajena de la Sociedad. 

Búsqueda de programas 

Existen multitud de fuentes de información para la búsqueda de programas, siendo las más 
importantes: 

- Ofertas de suministradores/distribuidores 

- Revistas y catálogos especializados 

- Visionados y ferias internacionales 

Análisis de información y toma de decisión 

Se seleccionan aquellos programas cuyo contenido sea interesante para Euskal Telebista, S.A. 
entre aquellos que han sido inspeccionados tras el proceso de búsqueda. Siempre se estudia 
la coincidencia de necesidades con el resto de televisiones autonómicas pertenecientes a la 
FORTA. En este último caso, se gestionaría conjuntamente la compra de dicho programa. 

Recepción del contrato y realización del pedido 

Una vez alcanzado un acuerdo con el suministrador, éste envía un contrato de compra que es 
revisado por el Departamento de Asesoría Jurídica. Posteriormente, se elabora una hoja de 
pedido interno firmada, según el importe del mismo por: 

- Hasta 1 millón Jefe Producción Ajena 

- Hasta 20 millones Director de Programación 

- Más de 20 millones Director de Euskal Telebista, S.A. 

Una copia de dicho pedido interno se envía a los siguientes departamentos: 

- Departamento de Producción Ajena 

- Departamento de Compras 

- Departamento de Administración 
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- Almacén 

Asimismo, una copia del contrato firmado por el Director de Euskal Telebista, S.A. o, en su 
caso, por el responsable del Ente con potestad para ello (Gerente o Director General del Ente) 
va a: 

- Departamento de Producción Ajena 

- Departamento de Compras 

- Departamento de Administración 

El Departamento de Compras realiza la petición formal al proveedor enviándole, por un lado, 
el contrato firmado y, por otro, una hoja de pedido firmada por el Jefe de Intervención con el 
material solicitado y el importe total a facturar. Una copia de este pedido extemo se archiva en 
el Departamento de Producción Ajena junto con la hoja de pedido interno y la copia firmada 
del contrato. 

Recepción del material 

Al producirse la recepción del material, se da de alta en la aplicación informática del 
Departamento de Producción Ajena y se envía al Departamento Técnico para la realización del 
Control de Calidad Técnico. Si existieran defectos, automáticamente se produciría la devolución 
del material al proveedor. Asimismo, el Departamento de Producción Ajena envía una nota 
interna a Contabilidad en la que le comunica el coste del material y su valoración para que los 
incluya en su aplicación informática. 

Normalmente, las empresas suministradoras suelen enviar una cinta maestra de la que se 
obtienen las copias necesarias procediéndose, posteriormente, a su devolución. En el caso de 
existir acuerdos con la FORTA, se les enviaría también a ellos una copia de la cinta. Una vez 
finalizado este proceso, se envía la cinta al archivo. 

Si existe fecha de emisión para el programa comprado y la cinta no estuviese doblada al 
idioma en el que se va a emitir, se enviaría a la productora encargada de doblaje y, en su caso, 
subtitulación teniendo en cuenta que tiene que estar preparada en el archivo un mes antes de 
su emisión. No obstante, a la recepción del material se vuelve a hacer un Control de Calidad 
Técnico y, en el caso de ser doblada al euskera, se realiza un Control de Calidad Lingüístico 
antes de devolver la cinta al archivo. 

En el caso de existir acuerdos con la FORTA se les envía un informe para que, en su caso, 
suscriban el doblaje y se reparta el coste del mismo entre las televisiones autonómicas 
interesadas. 
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2.2 PROCESO DE COMPRA CONJUNTA CON LA FORTA 

Las televisiones autonómicas, dada su cobertura geográfica, no tienen capacidad para 
competir individualmente en la compra de programas con otras cuya audiencia potencial y 
presupuestos son mucho mayores. Por ello, Euskal Telebista, S.A. y el resto de televisiones 
autonómicas, se han agrupado en la FORTA que, entre otras funciones, realiza la gestión de la 
adquisición conjunta de catálogos audiovisuales. El proceso de decisión es: 

l)Los contactos individuales de cada televisión autonómica son puestos en común en las 
reuniones entre los responsables de compras de programas de producción ajena. 

2)Se designa a la televisión autonómica que va a ser «cabecera de contrato» en la negociación 
con el proveedor de cada paquete de programas seleccionado. 

3)Dicha televisión se encarga de la negociación con el proveedor y en la elaboración de un 
«contrato de compra». 

4)En el caso de los contratos en exclusiva con Columbia, Orion y MG., dada su magnitud, no 
hay una única cabecera de contrato sino que lo son todas a la vez. 

Las televisiones autonómicas consiguen así acceder al mercado como si de una televisión de 
difusión nacional se tratara y han alcanzado acuerdos con determinadas productoras 
cinematográficas norteamericana de carácter exclusivo («output deals»), que les permiten 
acceder con carácter preferente al catálogo de dichas productoras, durante un período de 
tiempo predeterminado según un contrato firmado por la Dirección General de cada una de las 
televisiones autonómicas. A cambio, la televisión se compromete a la adquisición de un número 
determinado de títulos de su catálogo más antiguo que incluye material menos deseable. 

Los contratos en exclusiva vigentes son: 

- ORION 29 de Agosto de 1990 

- MGM 10 de Octubre de 1990 

- COLUMBIA 21 de Diciembre de 1990 

3 



Herri -Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

2.3 POLÍTICA DE DOBLAJE Y SUBTITULACIÓN 

El Departamento de Producción Ajena se encarga de la negociación de las tarifas anuales de 
doblaje y subtitulación con tres productoras del País Vasco. 

En el ejercicio 1992, el importe destinado al doblaje y subtitulación de programas de 
producción ajena superó los 900 millones de pesetas, de los que el 85% , aproximadamente, 
corresponde exclusivamente a doblaje. El análisis se ha centrado en los gastos de doblaje. Las 
tarifas acordadas para el año 1993 son: 

Euskera Castellano 

Hasta 5 minutos 99.267 90.575 

Hasta 15 minutos 198.471 180.480 

Hasta 30 minutos 402.759 360.964 

Hasta 60 minutos 738.024 661.250 

Hasta 90 minutos 1.056.799 965.215 

Hasta 100 minutos 1.214.173 1.104.050 

Por minuto extra 12.292 11.245 

Los gastos de doblaje se imputan por tramos, asignando a cada programa el importe del límite 
superior del tramo correspondiente a su duración. Según el responsable del Departamento de 
Programación, este sistema de cómputo de tarifas fue establecido al inicio de las operaciones 
de la Sociedad. Actualmente, sólo se efectúa una negociación para la revisión anual de las 
tarifas. 

El mayor coste del doblaje al euskera se debe, según el Departamento de Producción Ajena, 
a que el catálogo de voces es menor. 

2.4 VALORACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS 

La Sociedad valora las películas, series, etc. al precio de coste de adquisición. 

La mayor parte de los programas se adquieren por lotes. Este hecho tiene un efecto en la 
valoración, en función de que el coste del lote o paquete de programas adquirido esté asignado 
individualmente entre los diferentes programas o bien el precio se haya fijado por el total del 
paquete. En cada caso, los procedimientos de valoración son los siguientes: 

l.-En el primer caso, que es el menos habitual, a cada película, serie, etc. del paquete se le 
imputa el coste establecido en el contrato. 

2.-En el segundo caso, el coste del contrato se reparte entre los diferentes programas en 
función de su duración o, en el caso de que el paquete esté constituido únicamente de películas, 
en función del número de títulos adquiridos. No se tiene en cuenta la diferente calidad artística 
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y las posibilidades de audiencia. En algunas pocas ocasiones, el Departamento de Producción 
Ajena ha valorado un paquete de películas en función de su calidad, asignando a cada programa 
una calificación. 

Cuando una película se ha adquirido para ser emitida en los dos canales, el coste se reparte 
a partes iguales entre los mismos. 

El consumo o amortización de una película, serie, etc. se registra en el momento de su 
primera emisión, independientemente del número de pases contratados. Adicionalmente, la 
Sociedad provisiona mensualmente todas aquellas películas cuyos derechos de emisión han 
caducado, así como aquéllas que son consideradas obsoletas por el Departamento de Producción 
Ajena. No obstante, se ha comprobado que dicha provisión no se cancela al cierre del ejercicio, 
junto con la valoración de las existencias finales. El importe de esta provisión al cierre del 
ejercicio 1993 ascendía a 124 millones de pesetas (cierre contable provisional, no auditado). 

Por contra, la Sociedad no estima qué parte del catálogo actual no se emitirá nunca, y no 
calcula provisión alguna por dicho concepto. 
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2.5 EMISIÓN 

El Departamento de Producción Ajena se encarga de la selección de los programas que serán 
emitidos. El proceso es: 

Definición de la parrilla de programación 

El Departamento de Programación diseña la pairilla de programas de la temporada, esto es, la 
estructura de programas que van a ser emitidos por los dos canales de Euskal Telebista, S.A. 
durante el período considerado, señalando horario y día de la semana para cada uno de ellos. 

Análisis de la parrilla de programación 

El Departamento de Producción Ajena realiza un análisis de la parrilla de programación para 
determinar las necesidades de programas de producción ajena. 

Análisis de las existencias de programas 

El Departamento de Producción Ajena recibe periódicamente del Departamento de Informática 
un listado con los programas con derechos de emisión pendientes de uso, indicando las fechas 
de caducidad de dichos programas, así como el número de pases pendientes de emisión. Dicho 
listado sirve de referencia para el análisis del nivel de existencias y para decidir el importe y las 
características de las compras de programas de producción ajena. 

Asimismo, el Departamento de Contabilidad Analítica le envía mensualmente un listado de 
alerta con los programas cercanos a la fecha de caducidad que todavía no se han consumido 
contablemente porque no se ha producido la emisión de su primer pase. Dicho listado 
proporciona una información incompleta ya que no tiene en cuenta los segundos pases 
pendientes, al desaparecer la información de Contabilidad una vez que se ha producido el 
primer pase. 

Los flujogramas de los procedimientos descritos (2.1. a 2.5) son: 
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ÍINICIO PROCESO I 
DE COMPRA I 

DEFINiaON 
PARRILLA 

PROGRAMACIÓN - G DPTO 
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ANÁLISIS 
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SEGUIMIENTO DEL 
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NO 
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INFORMACIÓN Y 
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ACTAS REUNIONES 
DE FORTA 

NEGOCIACIÓN 
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I CONTRATO DE |_ 
"1 COMPRA J~ 
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CONTRATO DE 
COMPRA 

RECEPCIÓN DEL 
CONTRATO 

NIVEL DE 
AUTORIZACIÓN 

COPIA DEL 
CONTRATO 

HOJA DE PEDIDO 
INTERNO 

PRODUCCIÓN 
AJENA 

DPTO COMPRAS DPTO 
ADMINISTRAOON ALMACÉN 

ALTA PC 

HOJA DE PEDIDO 
EXTERNO 

CONTRATO 
FIRMADO 

PROVEEDOR J 
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ALTA 

ARCHIVO 
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PROVEEDOR 

RECEPCIÓN DEL 
MATERIAL 
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CALIDAD TÉCNICO 

DEVOLUCIÓN AL 
PROVEEDOR 

COPIA DEL 
MASTER 

ENVIÓ DE COPIAS 
PARA LA FORTA 

ENVIÓ AL 
ARCHIVO 

INTERMEDIO 

TELEVISIONES 
PERTENECIENTES 

A LA FORTA 

NO 
FIN 
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MATERIAL 

NO 

CONTROL 
TÉCNICO Y 

LINGÜÍSTICO 

ENVIÓ COPIAS 
PARA LA FORTA FIN 



13 

3 Herri Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasct) 
de Cuentas Públicas 

3. METODOLOGÍA Y TRABAJO REALIZADO 

3.1 SELECCIÓN DE UNA MUESTRA 

Hemos seleccionado una muestra de películas y series que abarca tanto los contratos de compra 
normales como los contratos en exclusiva firmados en conjunto con las restantes televisiones 
autonómicas. 

En el caso de contratos de compra normales hemos seleccionado a partir de la contabilidad 
analítica de la sociedad aquellos contratos de mayor importe no pertenecientes a los contratos 
en exclusiva. El importe total de la muestra seleccionada alcanza un volumen de 598 millones 
de pesetas correspondientes a 380 películas y/o series. 

En el caso de los contratos en exclusiva (output deals), firmados con el conjunto de las 
restantes televisiones autonómicas hemos seleccionado películas y series de diferente tipología 
para cada una de las productoras y para cada una de las temporadas alcanzando un volumen 
de 347 millones de pesetas correspondientes a 130 películas y/o series. 

El total de muestra seleccionada representa el 40% de la inversión en producción ajena en 
los ejercicios 1991,1992 y 1993. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Se ha elaborado una base de datos para los contratos seleccionados, conteniendo: 

Concepto Información de la base de datos 

Datos descriptivos 

Procedimientos 

Valoración y amortización 

Doblaje 

Control de emisión 

- Año de contrato 

- Número de contrato 

- Número de producción 

- Productora/distribuidora 

- Titulo de la película 

- Año de producción 

- Número de capítulos 

- Duración por capitulo 

- Ámbito de emisión 

- Fecha y firma de pedido 

- Fecha y firma de contrato 
- Niveles de autorización 

- Importe de la licencia 

- Fecha primera emisión 

- Canal de emisión 

- Coste del doblaje 

- Productora encargada del doblaje 

- Número de pases contratados 

- Fecha inicio/caducidad de derechos 
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No se ha incluido la información referente a los niveles de autorización o los datos relativos 
a las características formales de los contratos en exclusiva, dado que han sido incluidos en 
nuestra revisión del contrato «marco». 

No hemos podido obtener información acerca del número de pases emitidos, al no permitir 
el sistema informático un acceso sencillo a dicha información y no disponer la Sociedad de 
dichos datos de forma inmediata. Este dato no es muy relevante, al amortizar la Sociedad cada 
programa tras el primer pase. 

Los sistemas de la Sociedad no están preparados para cubrir necesidades de información 
histórica y es escasa la integración entre los Departamentos de Producción Ajena y Contabilidad 
Analítica. Además, la información existente facilitada por la Sociedad se encontraba muy 
dispersa (por ejemplo, no hemos podido completar, el año de producción de todos los 
programas incluidos en la muestra analizada). 

Las distintas fuentes de datos necesarias para completar la información solicitada han sido: 

• Expediente de cada contrato (contrato y documentación de compra). 

• Base de datos del Departamento de Producción Ajena de donde hemos obtenido el año de 
producción, número de pases contratados, fecha de vigencia de los derechos y número de 
capítulos. 

• Base de datos de Contabilidad Analítica, de donde hemos obtenido el coste de copiaje, 
doblaje y la fecha de primera emisión (única información necesaria para la amortización 
contable de la película, serie, etc.). 

3.3 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

A partir de la muestra seleccionada, hemos revisado la aplicación de los procedimientos de 
compra Dicha revisión ha incluido el examen de la documentación utilizada en los procesos de 
selección del programa (película, serie, etc.), los contratos suscritos entre el suministrador y 
la Sociedad, la documentación soporte de la autorización de compra, los controles de emisión, 
el cumplimiento de requisitos de adquisición de programas de forma conjunta con la PORTA, 
así como la revisión de los niveles de autorización reales para la muestra seleccionada. 

De dicha revisión, podemos concluir que la Sociedad cumple en alto grado los procedimientos 
administrativos y de control de compra establecidos, si bien, la integración informática entre 
los Departamentos de Producción Ajena y de Contabilidad Analítica permitiría simplificar 
trámites y agilizaría el tratamiento de la información. La base de datos elaborada por el 
Departamento de Producción Ajena sobre las películas compradas podría servir de base al 
Departamento de Contabilidad Analítica si incluyera la información económica relativa al coste 
asignado a cada una de las películas integradas en un mismo contrato. 
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No se ha incluido la información referente a los niveles de autorización o los datos relativos 
a las características formales de los contratos en exclusiva, dado que han sido incluidos en 
nuestra revisión del contrato «marco». 

No hemos podido obtener información acerca del número de pases emitidos, al no permitir 
el sistema informático un acceso sencillo a dicha información y no disponer la Sociedad de 
dichos datos de forma inmediata. Este dato no es muy relevante, al amortizar la Sociedad cada 
programa tras el primer pase. 

Los sistemas de la Sociedad no están preparados para cubrir necesidades de información 
histórica y es escasa la integración entre los Departamentos de Producción Ajena y Contabilidad 
Analítica. Ademas, la información existente facilitada por la Sociedad se encontraba muy 
dispersa (por ejemplo, no hemos podido completar, el año de producción de todos los 
programas incluidos en la muestra analizada). 

Las distintas fuentes de datos necesarias para completar la información solicitada han sido: 

• Expediente de cada contrato (contrato y documentación de compra). 

• Base de datos del Departamento de Producción Ajena de donde hemos obtenido el año de 
producción, número de pases contratados, fecha de vigencia de los derechos y número de 
capítulos. 

• Base de datos de Contabilidad Analítica, de donde hemos obtenido el coste de copiaje, 
doblaje y la fecha de primera emisión (única información necesaria para la amortización 
contable de la película, serie, etc.). 

3.3 CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

A partir de la muestra seleccionada, hemos revisado la aplicación de los procedimientos de 
compra Dicha revisión ha incluido el examen de la documentación utilizada en los procesos de 
selección del programa (película, serie, etc.), los contratos suscritos entre el suministrador y 
la Sociedad, la documentación soporte de la autorización de compra, los controles de emisión, 
el cumplimiento de requisitos de adquisición de programas de forma conjunta con la FORTA, 
así como la revisión de los niveles de autorización reales para la muestra seleccionada. 

De dicha revisión, podemos concluir que la Sociedad cumple en alto grado los procedimientos 
administrativos y de control de compra establecidos, si bien, la integración informática entre 
los Departamentos de Producción Ajena y de Contabilidad Analítica permitiría simplificar 
trámites y agilizaría el tratamiento de la información. La base de datos elaborada por el 
Departamento de Producción Ajena sobre las películas compradas podría servir de base al 
Departamento de Contabilidad Analítica si incluyera la información económica relativa al coste 
asignado a cada una de las películas integradas en un mismo contrato. 

3 



J_5 

Herri -Kontuen 
Euskal Epaitegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

3.4 VALORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El Departamento de Producción Ajena tiene a su disposición la información necesaria para 
gestionar la compra de programas, pero la forma en que dicha información es facilitada en 
listados al Departamento de Producción Ajena no permite asegurar que la gestión sea la más 
eficaz de las posibles. Para ello: 

l.-Los listados facilitados por el Departamento de Informática deberían identificar fácilmente 
la siguiente información para cada una de las categorías de programas: 
• Tiempo de emisión disponible de primeros pases. 

• Tiempo de emisión total disponible. 

• Número de capítulos pendientes de emisión en primeros pases. 

• Número de capítulos pendientes de emisión totales. 

• Número de títulos pendientes de emisión en primeros pases. 

• Número de títulos pendientes de emisión totales. 

El poder disponer de esta información de una forma inmediata y clara es fundamental. La 
evaluación de las necesidades no puede efectuarse a partir de una única variable (tiempo de 
emisión disponible, número de títulos o número de capítulos), sino que debe establecerse 
conjuntamente en función de dichas tres variables. Así, puede darse el caso de que, en términos 
de tiempo para una determinada categoría de programa, las necesidades de emisión parezcan 
estar cubiertas pero que, al analizar a qué títulos corresponde ese tiempo, resulte que 
pertenece a un solo título con un gran número de capítulos (una serie televisiva). 

2.-E1 sistema de información debe identificar el tiempo de emisión cubierto por el nivel de 
existencias en cada momento. Podría darse el caso de que las necesidades de teleseries 
estuviesen perfectamente cubiertas para los años 1995 y 1996, pero no así para el año 1994. 

3.-Dada la diferencia entre períodos de vigencia de los derechos adquiridos y la fecha de firma 
del compromiso de compra y negociación, la cual puede ser muy anterior en el tiempo, el 
sistema de información debería alertar al Departamento de Producción Ajena de las necesidades 
de compra en función de las expectativas de consumo de una forma inmediata y con la 
suficiente anticipación (más de un año). En el mercado de compra de derechos, los márgenes 
de maniobra para la gestión eficaz de su adquisición se mide en años. 

4.-Para cada una de las categorías establecidas por Euskal Telebista, S.A. (cortometrajes, 
dibujos animados, teleseries, telenovelas, películas, telefílmes, documentales y musicales), 
debiera introducirse alguna clave que permitiese identificar dentro de cada categoría al 
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producto de alta calidad. Esto permitiría conocer las necesidades de existencias de programas 
para las franjas de emisión más rentables. 

5.-E1 sistema informático debiera incluir información acerca de las horas de emisión y número 
de títulos que serán adquiridos en el futuro, según los contratos de exclusiva firmados. Esa 
información es fundamental para la adecuada gestión de las compras de los programas. 
Aunque no se conociera el título, sí se debería contar con una estimación del tiempo de emisión 
y del número de títulos comprometidos, información que está identificada en el contrato. 

Comentada esta situación con el responsable del Departamento de Producción Ajena, nos 
indicó que en su opinión cuenta con la información adecuada, excepto la referente a los 
compromisos de compra de los contratos de exclusiva, aunque reconoce que identificar la 
información anterior requiere un período de tiempo de investigación de los listados que reciben 
del Departamento de Informática. 

Hasta la fecha, no se han producido roturas significativas del nivel de existencias, debido a: 

• En la evaluación de las necesidades de programas, ocupa un segundo lugar las necesidades 
cubiertas con segundos o más pases del stock de títulos. La política de compras está 
definida para poder emitir siempre programas nuevos en Euskal Telebista, S.A. 

• La existencia de una importante holgura de horas de emisión en el stock. Por ejemplo, el 
stock actual de películas cubriría más de dos años de programación en las dos cadenas. Si 
considerásemos únicamente los primeros pases, ese tiempo de cobertura sería de un año, 
aproximadamente, sin considerar aquellos títulos cuya vigencia comienza a partir del año 
1995. Como se aprecia de nuevo, la gestión de compras se efectúa teniendo muy en cuenta 
las necesidades de primeros pases. 

Por tanto, a pesar de las limitaciones en las herramientas existentes, la gestión de compras 
no ha conducido a situaciones de tensión, al contar con una importante cantidad de horas de 
emisión contratadas. No obstante, no debe concluirse que, las necesidades están adecuadamente 
cubiertas. Las franjas horarias de más alta rentabilidad deben contar con productos nuevos y 
de primera calidad. Los factores a considerar en la futura política de compras son: 

a) El importante volumen de existencias de segundos pases. 

b) El material pendiente de entrar en existencias por los contratos de exclusiva. 

3 
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3.5 HORAS DE EMISIÓN CUBIERTAS CON LAS EXISTENCIAS ACTUALES 

Las horas de emisión futuras, obtenidas a partir de la parrilla de programas, cubiertas con las 
existencias son: 

Horas 

Clasificación de los Programas de Producción Ajena 

según el Contenido de los Mismos 

Stock de 

Primeros 

Pases no 

Emitidos 

9 
849 
980 

2.819 
177 
47 

Anuales 

Estimadas de 

Totales 

de Stock 

25 
3.470 

5.008 

5.964 

600 
158 

Producción 

Ajena en 

Parrilla 

-
532 
752 

1.596 

56 
84 

Stock de 

Primeros 

Pases no 

Emitidos 

/Parrilla 

-
1,60 

1,30 
1,77 

3,16 

0,56 

Totales 

de Stock/ 

Parrilla 

-
6,52 

6,66 
3,74 

10,71 

1,88 

Cortometrajes 

Dibujos Animados 

Teleseries y Telenovelas 

Largometrajes 

Documentales 

Musicales 

Total 4Ü8Ü 15.225 3.020 1,62 5,04 

Las existencias actuales, cubren la parrilla de emisión con primeros pases durante casi dos 
años. Si tenemos en cuenta todos los pases contratados, cubren la parrilla de más de 5 años. 

Para interpretar correctamente este dato, hay que considerar que en el cálculo de la 
cobertura por las existencias actuales de programas, interviene su evolución en el tiempo, en 
función de los períodos de vigencia contratados para cada programa, la fecha de inicio de la 
vigencia de los derechos de cada uno de ellos y su fecha de caducidad y los consumos estimados 
de acuerdo con la parrilla de emisión. Hemos considerado que la actual parrilla de emisión 
permanece invariable en el tiempo. Cualquier modificación de dicha parrilla de emisión 
conllevaría una modificación en las coberturas existentes y, por tanto, en las conclusiones. 

El primer análisis realizado ha sido calcular la cobertura de la parrilla anual de emisión de 
cada tipo de programas con las existencias actuales, distinguiendo la cobertura con existencias 
de primeros pases y la cobertura con la totalidad de las existencias de programas. 

La cobertura de la parrilla anual de emisión con existencias de primeros pases es: 
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COBERTURA DE LA PARRILLA ANUAL CON LAS EXISTENCIAS DE PRIMEROS PASES Horas 

3000 

2500 

1500 

1000 

500 

980 

849 I 

. • 1 
H • " • • - I - 1 • • • • H - 1 -

2819 

1596 

1 1 • ,„ 
• Ü H _ + J 1 1 IIH | • • • • - 1 

Cortometrajes Dibujos 

Animados 

Teleseries y 

Telenovelas 

Urgometrajes 

y Telefilmes 

Documentales Musicales 

D Horas en Existencias de Primeros Pases • Horas de Parrilla de Programas 

La cobertura es suficiente excepto en el caso de musicales. 
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La cobertura de la parrilla de emisión con las existencias totales de programas, considerando 
todos los pases contratados pendientes de emisión es: 

COBERTURA DE LA PARRILLA ANUAL CON LAS EXISTENCIAS TOTALES Horas 

0 J 
25 0 

H 

3470 

532 

5008 

752 

• 
^^"-H 

5964 

1596 • 
1, 600 56 

158 

t-J 
84 

Cortometrajes Dibujos 

Animados 

Teleseries y 

Telenovelas 

Largometrajes 

y Telefilmes 

Documentales Musicales 

D Horas de Existencias Totales • Horas de Parrilla de Programas 

La cobertura es muy alta, siendo en la mayoría de los casos espectacular. 

Este análisis estático debe completarse con un análisis dinámico que considere la evolución 
del nivel de existencias en el tiempo por: 

• Las adquisiciones de programas en el futuro 

• La emisión estimada en función de la parrilla, considerando el número de primeros y 
segundos pases que se emiten 

• La fecha de caducidad de los derechos 

La evolución de la cobertura con existencias de los principales tipos de programas, 
comparando en cada caso las existencias totales con las horas de emisión totales estimadas y 
las horas en existencias de primeros pases con las horas de emisión de primeros pases, (este 
dato se ha estimado a partir de la información histórica facilitada por la Sociedad), es: 
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DIBUJOS ANIMADOS 

3500 

3000 

2000 

1500 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

d ^ I Z Z D Existencias de Primeros B H ^ ^ H Existencias Totales Horas de Emisión de ^ ^ ^ ^ ^ H o r a s Totales de Emisión 
Pases Primeros Pases 

Las necesidades de dibujos animados para la actual estructura de emisión están 
suficientemente cubiertas para los ejercicios 1994,1995,1996 y 1997. La política de compras 
debería concentrarse en productos cuyos derechos inicien su vigencia a partir de 1998. No 
obstante, un hecho importante a destacar es que en los ejercicios 1996 y 1997, de no mediar 
un cambio en la parrilla de programación actual, caducarían 54 y 198 horas de primeros pases 
y 284 y 668 horas totales de stock, respectivamente, de este tipo de programas sin haber sido 
emitidos. 
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TELESERIES Y TELENOVELAS 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

1994 1997 1998 1999 

i 1 Existencias de Primeros 

Pases 

I Existencias Totales - Horas de Emisión de 

Primeros Pases 

•Horas Totales de Emisión 

La situación es semejante a la descrita para los programas de dibujos animados. No obstante, 
debe considerarse que en la actualidad no se emiten telenovelas, y las existencias al inicio del 
año 1994 suponen 3.000 horas de emisión. En los años 1994 y 1995 podrían caducar pases de 
telenovelas sin emitir que representan en ambos años más de 300 horas de emisión . 



22 

LARGOMETRAJES Y TELEFDLMES 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

i 1 Existencias de Primeros 

Pases 

I Existencias Totales -Horas de Emisión de 

Primeros Pases 

•Horas Totales de Emisión 

Al igual que en los casos anteriores, el objetivo de la política de compras debiera ser adquirir 
derechos cuya vigencia se inicie en 1997. 

La información anterior se ha obtenido de los listados que utiliza la Sociedad para la gestión 
de existencias. Los datos de existencias y de la parrilla son aproximados, aunque el margen de 
error es muy estrecho. En esta estimación no se han considerado los títulos de los contratos 
de exclusiva pendientes de ser dados de alta. 

3.6 DOBLAJES DE LAS PELÍCULAS 

Las tarifas de doblaje se imputan a cada programa por tramos de 15 minutos, asignándose a cada 
programa el límite superior del tramo correspondiente a su duración. Así, si un programa tiene 
una duración de 24 minutos, se le asignaría la tarifa correspondiente a un programa de 30 
minutos. 

Se ha realizado un análisis del potencial ahorro resultante de la aplicación de un coste por 
minuto homogéneo, en vez de por tramos, en función de su duración para la muestra de 
películas analizadas utilizando para la fijación de dicho coste las tarifas aplicadas en los 
ejercicios en que se emitieron los títulos. El resultado de dicho estudio es que el ahorro 
potencial estaría en torno al 10% para la muestra analizada. 
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Adicionalmente, y dado que el doblaje en euskera supone un gasto aproximado de 700 
millones de pesetas anuales, la equiparación de las tarifas horarias aplicadas en el doblaje al 
castellano con las aplicadas en el doblaje al euskera supondría el 10% de dicho importe, que 
es el actual diferencial entre ambas tarifas para los mismos tramos de duración. Según los 
responsables de la Sociedad, la diferencia es debida al menor catálogo de voces existente para 
el doblaje en euskera. 

3.7 VALORACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE LAS PELÍCULAS 

Se han analizado los diferentes contratos de compra incluidos en la muestra analizada, 
revisando con el responsable del Departamento de Producción Ajena los criterios de valoración 
aplicados en cada caso. Adicionalmente, se han clasificado los programas según el año de 
producción, su potencial atractivo comercial y su calidad cinematográfica para identificar 
posibles inconsistencias entre la valoración y los costes de adquisición de programas semejantes, 
a partir de la información contenida en guías sobre series de televisión y películas. Este análisis, 
contiene un determinado componente subjetivo, pero ha permitido detectar situaciones de 
valoraciones inconsistentes. Se han detectado diferencias significativas en la valoración de 
películas clasificadas dentro de la misma categoría. También se da el caso contrario, películas 
clasificadas en categorías diferentes, se valoran de forma homogénea. Algunos ejemplos 
ilustrativos son: 

• Contrato «Sogepaq»: Sólo «La Muerte de Mikel» tiene un precio superior a los demás títulos. 
El resto de películas han sido valoradas al mismo precio a pesar de que no tienen semejante 
calidad. 

• Contrato «Luk International»: la calidad de «Apocalypse Now» es superior a la del resto de 
películas incluidas en el contrato., pero su valoración es idéntica. 

• Contrato «Luk International»: la valoración asignada a «El Retorno del Jedi» o «El Imperio 
Contraataca» es similar a la de otras películas del contrato de inferior calidad. El Departamento 
de Producción Ajena considera que ésas fueron las películas importantes del contrato. 

• Contrato «Motion Picture»: la calidad de «Ginger and Fred» es superior a la de «Stella»,. pero 
se les asigna la misma valoración. 

• Contrato «Warner»: la calidad de las películas de Tarzán es superior a la del resto de películas 
del contrato. El coste se ha repartido proporcionalmente entre el número de títulos incluidos 
en el contrato. 

• Contrato «Turner»: la valoración es proporcional al número de títulos del contrato, valorando 
aquellos títulos cuya emisión está prevista por los dos canales por un importe doble. 

• Contrato «Cinepaq»: la Sociedad ha repartido el coste del contrato linealmente entre el 
número de títulos. 

La Sociedad no tiene en cuenta la calidad artística de la película. Sólo en un contrato de los 
analizados, el Departamento de Producción Ajena ha realizado una valoración de las películas 

3 
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asignando un número de estrellas según la calidad de las mismas. Este criterio debiera haberse 
tenido en cuenta en el resto de casos analizados. 

La valoración similar de títulos de calidad claramente diferente conlleva los siguientes 
riesgos: 

• No permite la imputación analítica de la emisión de forma correcta. Títulos importantes 
destinados a franjas horarias de alta rentabilidad, tienen el mismo coste que títulos 
destinados a cubrir franjas horarias de bajo atractivo publicitario. En términos de imputación 
de costes, el método seguido es contraproducente. 

• Títulos poco atractivos, adquiridos como consecuencia del proceso negociador de la compra 
de un paquete o lote de programas, aparecen valorados por encima incluso del precio que 
se hubiese pagado en caso de adquirirlos individualmente. 

La Sociedad debiera valorar los títulos, en función de su calidad, asignando por ejemplo, 
puntuación, según su atractivo y repartiendo el coste en función de dicha puntuación Dichas 
puntuaciones serán superiores para los programas importantes del catálogo y los programas 
secundarios tendrán una puntuación baja o incluso nula si se considera que no se va emitir. 

Por otro lado, la Sociedad amortiza sus programas en la primera emisión aun cuando exista 
la posibilidad de emitir segundos pases. Según los comentarios de la Dirección Financiera, la 
Sociedad tiene previsto modificar este criterio, repartiendo el consumo del coste del programa 
en dos pases, 70% en el primer pase y el 30% en el segundo, siguiendo un criterio semejante 
a otras televisiones. 

La Sociedad debiera decidir, en primer lugar, qué programas van a emitirse sólo una vez, y 
distinguirlos de aquéllos que, dada su calidad, puedan ser emitidos más de una vez. Una vez 
realizada esta identificación, y, considerando la calidad asignada a cada programa de acuerdo 
con el criterio sugerido anteriormente, podrían establecerse diferentes tasas de amortización 
en función de ambas variables. Por ejemplo, productos de alta calidad y primeras emisiones 
en televisión, podrían amortizar su coste a partes iguales en las dos primeras emisiones, ya que 
la audiencia que pueden obtener en ambas es semejante. 

Los productos adquiridos para ser emitidos una sola vez, independientemente del número 
de pases contratados, debieran amortizar su coste en la primera emisión. Los productos sin 
interés que no vayan a ser emitidos debieran valorarse a coste cero desde la fecha de 
adquisición. 

AMORTIZACIÓN DE PROGRAMAS % 

Categoría 

A 
B 
c 

Descripción 

Alta calidad y estrenos en televisión 

Productos de arta calidad, pero que no son estrenos 

Productos que se estima se emitirán sólo una vez 

1 o Pase 

50 
75 

100 

2o Pase 

50 
25 

3 
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De esta forma se conseguiría un mayor control sobre los segundos pases de las películas de 
mayor nivel, la valoración contable se acercaría mas a la realidad y permitiría una adecuada 
imputación de costes. 

3.8 CONTROL DE EMISIÓN 

Los procedimientos de control de emisión parecen suficientes para cumplir con el objetivo de 
que no se produzca la caducidad de los derechos antes de su emisión. Sin embargo, en la 
muestra seleccionada hemos detectado 12 títulos que no se han emitido. 

Hemos analizado los riesgos potenciales de caducidad de derechos a la vista del número de 
títulos existentes. Para ello, hemos solicitado el catálogo de títulos pendientes de emisión en 
enero de 1994 y hemos comparado el número total de horas de los títulos no emitidos que 
caducan mensualmente con la parrilla de emisión actual. 

CORTOMETRAJES QUE CADUCAN EN CADA MES EN RELACIÓN CON LA PARRILLA MENSUAL Horas 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 Á rl,n, i, • LM—,n,ri, i, i,—¡jmM 1 H—»H h 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dio 

i i Horas de Existencias de Primeros Pases • ¡ ¡ • ^ H Horas totales de Existencias ^ ^ " " • " » Horas de Parrilla de Programas 
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DIBUJOS ANIMADOS QUE CADUCAN EN CADA MES EN REUCIÓN CON LA PARRILLA MENSUAL Horas 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 

D Horas de Existencias de Primeros Pases ^ I ^ ^ H Horas totales de Existencias •Horas de Parrilla de Programas 

TELESERIES Y TELENOVELAS QUE CADUCAN EN CADA MES EN RELACIÓN CON LA PARRILLA MENSUAL Horas 
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LAKGOMETRAJES QUE CADUCAN EN CADA MES EN RELACIÓN CON LA PARRILLA MENSUAL Horas 

140 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 

' I Horas de Existencias de Primeras Pases ^ ^ ^ B i Horas totales de Existencias •Horas de Parrilla de Programas 

DOCUMENTALES QUE CADUCAN EN CADA MES EN RELACIÓN CON LA PARRILLA MENSUAL Horas 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 

i I Horas de Existencias de Primeros Pases ^ • ^ • H Horas totales de Existencias ~™^^™Horas de Parrilla de Programas 
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MUSICALES QUE CADUCAN EN CADA MES EN RELACIÓN CON LA PARRILLA MENSUAL Horas 

30 

° J H ^_M^ ¿ = J | 1' Mil^Mi 1 • [ » | í • 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag Sept. Oct. Nov. Dic. 

i I Horas de Existencias de Primeros Pases l ^ ^ ^ H Horas totales de Existencias ^ ^ ^ ^ • • H o r a s de Parrilla de Programas 

Hay un riesgo importante de que caduquen pases sin emitir en cortometrajes, dibujos 
animados, telenovelas, documentales y musicales. No obstante, solo hay riesgo de caducidad 
de primeros pases en documentales, musicales y cortometrajes, cuyo coste no suele ser muy 
alto. 

Dado el procedimiento de amortización establecido (amortización del 100% en el primer 
pase), es baja la preocupación por la caducidad de segundos pases no emitidos. Si se aplican 
criterios de valoración distinto, el grado de concienciación sobre la gestión futura de compras 
de catálogos aumentaría sustancialmente al disponer de un stock de títulos de calidad que no 
están totalmente amortizados. 

La Sociedad ha dotado mensualmente en cada ejercicio una provisión para cubrir las 
pérdidas producidas por la caducidad de títulos no emitidos. No obstante, al cierre del ejercicio 
ha mantenido un importe en concepto de dicha provisión habida cuenta de que el procedimiento 
de valoración de las existencias considera tanto el coste de los títulos pendientes de emisión 
como el coste de los títulos que ya han caducado. Dicha provisión debería recoger la potencial 
pérdida futura por caducidad de títulos que no se vayan a emitir en lugar de cubrir pérdidas 
ya realizadas. 
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4. RESUMEN DE LOS ASPECTOS DETECTADOS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

Una vez revisada la muestra de programas seleccionados y, en base a comentarios con los 
responsables del Departamento de Producción Ajena, hemos detectado los siguientes aspectos 
y oportunidades de mejora detectados son: 

1. Procedimientos de gestión de compras 

* Aspecto detectado • Efecto Recomendación 

Las fuentes de información utilizadas en la 

gestión de las compras de programas de 

producción ajena no son homogéneas. La 

información económica de los programas se 

encuentra en una base de datos distinta. 

Dificultad para obtener información de una 

manera inmediata. 

Creación de una única base de datos en 

donde se mantenga y actualice toda la infor

mación técnica y económica de cada progra

ma. 

La información acerca del stock pendiente La investigación de las necesidades de com- Informática debería emitir listados en que se 

de emisión no es de fácil manejo, dado que 

sólo resume la información de horas de 

emisión, sin desglosar la información de 

pases y títulos pendientes. 

pra se convierte en una tarea complicada, 

habida cuenta del volumen de stock existen

te (más de 15.000 horas de emisión). 

clasificasen las necesidades en función de 

las siguientes variables: 

- Pases 

- Duración 

- Capítulos 

- Títulos 

La información existente no se emite de tal 

forma que se puedan identificar las necesi

dades en el tiempo. 

La investigación de las necesidades se com

plica sobremanera al no poder evaluar de 

forma concreta en base anual las necesida

des de la parrilla y las cubiertas por el stock. 

Asimismo, esta información deberla permitir 

analizar la cobertura en el tiempo del stock 

de películas y los momentos en que, para las 

distintas tipologías, puedan plantearse las 

roturas del stock. 

La información existente soto tiene en con

sideración la tipología del producto, pero no 

su calidad. 

No existen establecidos sistemas de infor

mación que permitan identificar con el tiem

po suficiente roturas del stock. 

Es difícil obtener información de las necesi

dades en términos de calidad de cada tipo de 

producto para las distintas franjas horarias. 

No es fácil identificar, por tanto, si la cober

tura de programación de alta calidad es 

correcta y si se pueden producir roturas de 

stock. 

Deberla incluirse también la calidad poten

cial de los distintos programas del stock, al 

objeto de gestionar adecuadamente tos pro

gramas. 

La información que recibe el Departamento 

de Producción Ajena no incluye la informa

ción referente a los títulos de tos contratos en 

exclusiva y que llegarán en años futuros. 

Al no estar incorporada en el stock de pro

gramas la información relativa a las horas ya 

comprometidas procedentes de tos contra

tos en exclusiva, la información recibida para 

la gestión de compras es incompleta. 

El sistema debería proporcionar información 

de las horas comprometidas de tos contratos 

en exclusiva, para una adecuada gestión de 

las compras futuras. 

El volumen del stock al mes de enero de 

1994 cubre 5 arios de emisión en las actuales 

condiciones de la parrilla de programas. 

Para algunas tipologías esta cobertura supe

ra tos 10 años. 

Pueden empezar a dejar de emitirse un gran 

número de pases de diversos títulos, incluso 

en primeros pases. 

La Sociedad debe iniciar un proceso de 

investigación del stock y negociar con los 

proveedores las nuevas compras de dere

chos de tal forma que se evite la pérdida del 

stock. 
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2. Valoración 

* Aspecto detectado 

Los costes de adquisición de tos paquetes de 

programas se reparten entre los títulos que 

lo componen en función del contrato, o en 

caso de no reflejarse asi, en función de la 

distribución obtenida de los títulos adquiri

dos. En casi ningún caso se considera el 

hecho de la diferente calidad de los títulos 

a los efectos de las necesidades de progra

mación de Euskal Telebista, S.A, S.A. 

• Efecto 

La imputación de costes a las distintas fran

jas horarias no es posible ni adecuada, ni 

permite identificar la rentabilidad real de la 

emisión de los programas de más alta cali

dad. Pueden estar emitiéndose productos de 

afta calidad cuyo impacto en la cuenta de 

resultados sea poco significativo y, por otra 

parte, permanecer en el inventario progra

mas a un coste desproporcionado a su cali

dad. 

* Recomendación 

En nuestra opinión, deberían valorar los 

programas en función de su calidad. Al dar 

de afta un catálogo nuevo, se repartirla entre 

los distintos programas, de tal forma que el 

reparto fuera proporcional a la calidad del 

producto. Esto permitiría una mejor y más 

adecuada imputación de los costes. 

El coste de los programas se amortiza en la 

primera emisión. Las restantes emisiones 

del programa no tienen efecto en la cuenta 

de resultados. 

Incorrecta imputación de los costes de emi

sión de los programas al castigar la primera 

emisión con el coste total del programa. 

Al no valorar segundos pases de un progra

ma, su consideración en la emisión es me

nor, aumentando el porcentaje de segundos 

pases no emitidos. 

Establecer un sistema de amortización que 

tenga en cuenta la calidad y el número de 

emisiones de un programa. Asi, programas 

no emitidos anteriormente en televisión de 

afta calidad podrán amortizarse en dos pa

ses, en partes iguales al no haber diferencias 

sustanciales en la audiencia esperada en 

ambas emisiones. Por contra, títulos adqui

ridos como «vagones» de escaso interés, 

deberían amortizarse en la primera emisión, 

independientemente del número de pases 

contratados. 

3. Doblajes 

* Aspecto detectado 

Las tarifas de doblaje están establecidos por 

tramos de tiempo, en vez de por minutos. 

• Efecto 

Productos de diferente duración pueden te

ner un coste de doblaje idéntico. 

* Recomendación 

fijar el procedimiento de tarifas por minutos 

en vez de por tramos de duración, base mas 

objetiva de medición del coste de doblaje. 
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4. Control de emisión 

* Aspecto detectado • Efecto * Recomendación 

La Sociedad persigue fundamentain.ente la 

emisión de primeros pases. No obstante, 

hemos detectado 12 títulos de la muestra 

analizada de los cuates no tenemos informa

ción referente a su emisión. 

La Sociedad ha dotado provisiones en los 

diferentes años por material no emitido. 

Dichas provisiones han permanecido al cie

rre de cada ejercicio, dado que el procedi

miento de valoración de las existencias con

sidera tanto el coste 

Dado el sistema de valoración y la importan

cia que la Sociedad otorga a la emisión de 

primeros pases, se producen caducidades de 

segundos pases de títulos. 

Existen provisiones por títulos caducados 

que, únicamente, tienen por objeto com

pensar el exceso de valoración de las existen

cias. 

Establecimiento a priori de un siste>na que 

permitiera identificar fácilmente los progra

mas que no van a emitirse y valorartos en 

consecuencia. 

Estimación de una provisión destinada a 

cubrir posibles pérdidas futuras por caduci

dad de títulos que no se vayan a emitir. 
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5. OTROS DETALLES 

5.1 CONTRATOS EN EXCLUSIVA ANAUZADOS 

• CONTRATO «ORION» 

Ucencia 47.530.000 $ 

Participación de ETB: 19,30% 

Contrato con FORTA: ETB, TVC y TVG 

Fecha de contrato: 29-Agosto-1990 

TIPOLOGÍA DE PELÍCULAS 

TIPOLOGÍA 1991 1992 1993 Pases/años 

New Features 20 11 - 4/6 

Library Features 20 20 20 4/7 

Library Product 110 110 115 5/8 

NewTVMovies 10 10 10 2/3 

New TV Series n/a n/a n/a 2/3 

New TV Miniseries n/a n/a n/a 2/3 

Checa Gori 74 70 - 5/8 

PRECIOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PELÍCULAS $ 

PRECIOS 1991 1992 1993 Pases/años 

New Features 600.000 660.000 720.000 4/6 

Library Features 100.000 100.000 100.000 4/7 

Library Product 8.955 8.955 8.955 5/8 

New TV Movies 60.000 65.000 70.000 2/3 

New TV Series 18.000 18.000 22.000 2/3 

New TV Miniseries 35.000 40.000 45.000 2/3 

Checa Gori 185.000 97.286 - 5/8 

• CONTRATO «COLUMBIA» 

Ucencia 87.915.045 $ 

Participación de ETB: 7,986% 

Contrato con FORTA: ETB, TVC, TVG, TVAM, TW y CS 

Fecha de contrato: 21-Diciembre-1990 
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TIPOLOGÍA DE PELÍCULAS 

TIPOLOGÍA 1991 

First Run FHms 100 

Rerun Films 50 

Cantinflas Films 34 

TV Movies 10 

Library TV Series 91,5 

Library Features 50 

New TV Series 56 

1992 1993 Pases/años 

100 
50 

-
10 
81 
50 

142 

100 
57 

-
10 

151 
22 

207 

2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/3 

PRECIOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PELÍCULAS 

PRECIOS 1991 

First Run Füms 150.000 

Rerun Füms 100.000 

Cantinflas Films 2.500.000 

TV Movies 30.000 

Library TV Series 13.890 

Library Features 25.000 

New TV Series 18.000 

1992 1993 Pases/años 

175.000 

100.000 

-
35.000 

13.890 

25.000 

20.000 

200.000 

100.000 
-

40.000 

14.020 

25.000 

22.000 

2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/4 
2/3 

• CONTRATO «MGM» 

Licencia 

Participación de ETB: 

Contrato con FORTA: 

Fecha de contrato: 

82.500.000 $ 

7,986% 

ETB, TVC, TVG, TVAM, TW y CS 

10-Octubre-1990 

TIPOLOGÍA DE PELÍCULAS 

TIPOLOGÍA 
FORTA-MGM/UA 

RETEITALIA 

CANNON 
MGM NEW 

CANNON NEW 

TELESERIES 

1990/95 
.... 435 (3 pases) 

1995/00 

433 (4 pases) 

132 

34 

6 

150 

2000/02 
435 (2 pases) 

433 (2 pases) 

Pases/años 
n/a 
n/a 

7/10 

4/5 

7/10 

2/4 
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PRECIOS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PELÍCULAS 

TIPO A 

TIPO A* 

TIPO B 

UPO c 
XANNON 

MQM NEW 

CANNON NEW. 

JAMES BOND.... 

TELESERIES 

PRECIOS 1990/95 1995/00 2000/02 Pases/años 

10.000 

43.046 

43.046 

200.000 

10.000 

1.000.000 

500.000 

14.000.000 

20.000 

10.000 

43.046 

43.046 

200.000 

10.000 

1.000.000 

500.000 

14.000.000 

20.000 

10.000 

43.046 

43.046 

200.000 

10.000 

1.000.000 

500.000 

14.000.000 

20.000 

n/a 
n/a 
n/a 
n/a 

7/10 

4/5 
7/10 

n/a 
2/4 
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Anexo 2 

Euskal Telebista, S.A. 
Análisis de programas de 
producción propia 

1993 

Vitoria-Gasteiz, 1995ekootsaila 

Vitoria-Gasteiz, febrero de 1995 
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1. ENFOQUE DEL ANÁLISIS 

El análisis se ha realizado desde una triple perspectiva: 

• Análisis de los procedimientos de adquisición de los recursos para la producción de 
programas. 

• Análisis del grado de utilización de dichos recursos. 

• Análisis de los costes de los programas. 

Este tipo de análisis ha permitido evaluar los procedimientos establecidos en la producción de 
programas. El trabajo realizado ha sido: 

• Analizar los aspectos más importantes de la gestión. 

• Revisar la casuística de cada programa para comprobar el reflejo del esquema general de 
gestión anteriormente analizado y revisar la respuesta de la Dirección a los problemas 
específicos planteados en la producción de cada programa. 

• No perder la perspectiva económica y la importancia relativa de los recursos utilizados y los 
costes incurridos. 

ANÁLISIS POR TIPO DE PROGRAMA 

La Dirección de Euskal Telebista, S.A. tiene clasificados los programas por categorías, según 
el grado de control y de utilización de recursos propios en la producción: 

Tipo de Programa 

Producción por Encargo 

Producción Asociada 

Producción Propia 

Grado de Control 

Bajo 

Alto 

Máximo 

Utilización 

Recursos Propios 

Bajo/Medio 

Alto 

Máximo 

En la práctica, la producción de programas no informativos cuenta en mayor o menor medida, 
con la participación de productoras independientes. Dicha participación suele ser inversamente 
proporcional a la importancia que dicha producción tiene para la Dirección en la parrilla de 
programación y al grado de utilización de los recursos propios en la misma. 

La frontera entre los programas de producción asociada y por encargo está determinada por 
el grado de control de la Sociedad sobre la gestión del programa. 

Para evitar problemas de denominación, se han clasificado los programas en tres categorías: 

- Producción por encargo: Programas que se encargan a productoras independientes, que no 
suelen utilizar recursos de ETB en su producción, o que , en caso de utilizarlos se 
corresponde a la productora independiente contratada. 
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Producción propia: Programas en los que participando una productora privada, la gestión de 
los recursos corresponde a ETB. 

Informativos: Programas en los que los recursos y su control son propios. 
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2. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS 
TÉCNICOS Y HUMANOS 

2.1 OBJETIVOS DE NUESTRO TRABAJO 

El objetivo básico en este área ha sido la revisión y evaluación de los procedimientos de 
adquisición de los recursos propios de producción. 

Los objetivos generales han sido: 

• Evaluar la eficiencia de los procedimientos de contratación o inversión en elementos 
técnicos de producción (unidades móviles, cámaras, etc.), así como la contratación de otros 
servicios conexos. 

• Evaluar las oportunidades que existen de obtener los mencionados recursos de forma 
alternativa. 

• Evaluar la eficiencia de los actuales procedimientos de contratación del personal para la 
producción de programas 

El trabajo realizado ha sido: 

• Identificar los procedimientos de selección y autorización de las inversiones en elementos 
técnicos (estudios, unidades móviles, cámaras, etc.) considerando: 

- Procedimientos para evaluar la oportunidad y necesidad de la inversión. 

- Proceso de formulación documental de la inversión. 

- Niveles de autorización establecidos en cada caso para realizar la inversión. 

• Identificar los procedimientos de selección y contratación en régimen de alquiler de los 
elementos técnicos semejantes a los analizados anteriormente. En este caso hemos tenido 
en cuenta, asimismo, tanto en el proceso de selección como en los niveles de autorización 
establecidos. 

• Identificar los procedimientos de selección y contratación de servicios para la producción de 
programas (ej: agencias de noticias). 

• Analizar los procedimientos de contratación del personal eventual y colaboradores para la 
producción de programas, evaluando: 

- Procedimientos para establecer la oportunidad y necesidad de la contratación de dicho 
personal. 

- Proceso de selección. 

- Niveles de autorización establecidos. 

3 
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• E stablecer una agenda de reuniones con el personal responsable para obtener un conocimiento 
adecuado de la organización, personal implicado y principales procesos desarrollados para 
el control y gestión de los costes de la producción. 

• Definirlos cuestionarios remitidos a los distintos departamentos del área. Estos cuestionarios 
han sido desarrollados conjuntamente con personal responsable de Euskal Telebista, S.A. 
y su objetivo ha sido: 

- Identificar las tareas y procedimientos actualmente aplicados. 

- Analizar la carga de trabajo del personal del área y la eficiencia actual en la ejecución de 
las tareas. 

El trabajo realizado para analizar el cumplimiento de los procedimientos de adquisición de 
recursos técnicos y humanos ha sido: 

• Revisión de la documentación soporte utilizada en la adquisición de una muestra de 
elementos técnicos verificando, si el proceso de selección y los niveles de autorización son 
aplicados correctamente. 

• Revisión del documentación soporte utilizada en la adquisición de una muestra de servicios 
para la producción y de elementos técnicos en régimen de arrendamiento. 

• Revisión de la documentación soporte utilizada en la contratación de personal para la 
producción de programas e informativos. 

2.2 PROCEDIMIENTOS DE LA SOCIEDAD 

A)ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

El Departamento de Planificación se encarga de la asignación de los medios técnicos y humanos 
de técnica operacional a las distintas producciones, una vez que dichas producciones han sido 
decididas por el Departamento de Programación en base a la parrilla de programas existente 
y que los presupuestos, en su caso, han sido negociados por parte del Departamento de 
Producción con las productoras encargadas. 

1.- Preparación del informe técnico 

La identificación de las necesidades de medios técnicos y humanos para un programa se 
documentan en el «informe técnico», el cual se envía al Departamento de Producción. Dicho 
informe técnico es preparado por el Director del Programa junto con los responsables técnicos 
y artísticos del mismo, esto es, el ingeniero de producción, el realizador, el técnico de audio y 
el iluminador. Adicionalmente, una copia del mencionado informe técnico se envía al 
Departamento de Planificación al objeto de que anticipe la cobertura futura de dichas 
necesidades. 
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En el caso de los programas informativos y deportivos, la estimación de las necesidades la 
realizan los productores y el Jefe del Departamento de Producción de Informativos y Deportes, 
los cuales se reúnen mensualmente para determinar las previsiones diarias de equipos técnicos 
y humanos. 

2.-Elaboración del pedido de producción 
A la vista del informe técnico, el Departamento de Producción solicita formalmente al 
Departamento de Planificación la asignación de medios humanos y técnicos a través del 
documento de petición de recursos humanos y técnicos en el que se especifican las categorías 
del personal e incluso detalles específicos sobre la dotación técnica necesaria. 

En el caso de programas informativos y deportivos, una vez determinadas las necesidades 
de recursos humanos y técnicos para el mes siguiente realiza una petición formal al Departamento 
de Planificación. Dicha petición se materializa en el documento de Petición de Equipos y 
Personal. 

3.-Preparación del plan de producción 

A partir de la petición del Departamento de Producción, y una vez qué se ha comprobado que 
es posible proveer a dicha producción con los medios humanos y técnicos necesarios, el 
Departamento de Planificación elabora el plan de producción. Dicho plan consiste en plasmar 
en un documento escrito la asignación de las personas y medios técnicos a cada una de las 
producciones, especificando el horario de dedicación a cada una de las actividades a desarrollar 
(ej: montaje, iluminación, pruebas, grabación, etc.) y enviando, a su vez, una copia a cada una 
de las personas implicadas. 

Para la preparación de este plan de producción, el Departamento de Planificación tiene en 
cuenta las previsiones de producción de nuevos programas a corto plazo y la situación del 
personal en los aspectos relacionados con el convenio relativos a vacaciones, permisos, días 
adeudados, criterios de rotación y especialización de los puestos de trabajo, etc. La importancia 
del control de estas variables es fundamental para evitar incurrir en horas extraordinarias del 
personal con el coste salarial que ello conlleva. 

4.-Revisión del plan de producción 

A pesar de establecer para cada programa un plan de producción, éste puede verse modificado 
por diversas circunstancias. Con el objeto de analizar esas modificaciones, con carácter 
semanal, se reúnen los responsables de Planificación, Programas, Producción y Técnica al 
objeto de analizar los medios disponibles y su asignación. No obstante, en la práctica, estas 
reuniones se centran en la asignación de unidades móviles, cuya planificación es mucho menos 
predecible. 

1 
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B) ARRENDAMIENTO DE RECURSOS TÉCNICOS Y CONTRATACIÓN DE COLABORADORES 

Euskal Telebista, S.A. arrienda, en determinadas ocasiones, recursos técnicos y contrata 
temporalmente recursos humanos para la producción de programas. Los recursos técnicos y 
humanos más habituales son: 

Tipo de Producción Recursos Técnicos Recursos Humanos 

Producción Propia y por Encargo - Programas FORTA - Cámaras 

- Ayudantes Técnicos 

- Colaboradores 

Informativos y Deportes - Agencias de Noticias - Corresponsalías 

- Enlaces - Colaboradores 

-ENG 

- Unidades Móviles 

- Helicópteros 

El establecimiento de las necesidades de arrendamiento de equipos técnicos y humanos se 
realiza a la vista del documento de petición de equipos y personal por parte del Departamento 
de Planificación. Este comunica al Departamento de Producción la existencia o indisponibilidad 
de un determinado recurso. Dicha comunicación se encuadra en un proceso informal de 
búsqueda de alternativas que permitan la utilización de recursos propios. 

En el caso de informativos, las reuniones semanales establecidas mencionadas con anterioridad 
permiten identificar necesidades de medios técnicos y humanos no cubiertas que tendrían que 
ser contratadas en el exterior. Dichos programas, dada la inmediatez de la cobertura de sus 
contenidos, son los que menos espacio de tiempo tienen para identificar necesidades no 
cubiertas. 

Las necesidades de recursos externos se canalizan a través del Departamento de Producción. 
No obstante, esta canalización es distinta en el caso de las necesidades del día a día de los 
programas informativos, cuyo funcionamiento tiene que ser más ágil. 

En todos los casos hay proveedores preestablecidos para cada tipo de servicio, fijándose en 
cada caso una tarifa al inicio del año. No obstante, la fijación de los suministradores habituales 
para los distintos servicios no se efectúa por convenio público, aunque sí se solicitaron ofertas 
para el establecimiento de las tarifas en virtud de las cuales se determinan las tarifas base para 
todos los proveedores. 

En el caso de las solicitudes diarias de ENG el procedimiento establecido es un poco 
particular. En este caso, la petición se hace en el mismo día, una vez conocido a primera hora 
de la mañana el guión de los informativos. Para realizar el pedido, el productor, nunca el 
periodista, contacta con el proveedor de los equipos bien de forma telefónica o bien mediante 
fax. 

3 
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Este servicio lo presta en exclusiva una unión temporal de empresas que actúa en Álava, 
Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y el País Vasco Francés. Está regido por un contrato marco. Para 
facturar a, una vez prestado el servicio por la UTE., el redactor de encargado de la ENG firma 
un albarán con los servicios prestados así como el tiempo de duración de los mismos, puesto 
que en el contrato se estipula el precio por hora de los servicios. En el caso de que un redactor 
no firme el albarán, dicho servicio no será incluido en el cómputo horario a efectos de 
facturación. También se arriendan ENG en Madrid o Bruselas, donde tiene colaboradores. 

La autorización del servicio prestado en cada caso la otorga el productor; en el caso de la 
aprobación de pago de las facturas puede ser hecha por: 

Hasta 100.000 pesetas Productor 

Hasta 1.000.000 de pesetas Jefe de Producción 

Más de 1.000.000 de pesetas Dirección de Producción 

La Dirección decide la contratación de colaboradores, una vez analizadas las necesidades 
para todo el año. 

C) INVERSIONES EN RECURSOS TÉCNICOS E INSTALACIONES 

El procedimiento de adquisición de elementos técnicos e instalaciones productivas, según los 
responsables del Departamento Técnico, sigue los siguientes pasos: 

1.-Reuniones del Departamento Técnico y Coordinación Artística 

La generación de necesidades de inversión surge a partir de las reuniones anuales entre el 
Departamento Técnico y Coordinación Artística, que recoge, a su vez, las necesidades 
detectadas en el resto de la organización como usuario final de dichos elementos. 

Adicionalmente, el Departamento Técnico obtiene información del día a día a través del 
Departamento de Producción y de las propias carencias detectadas en los elementos técnicos 
por pérdidas de calidad. 

2.- Elaboración de un documento/memoria de inversiones 

A partir de las reuniones comentadas en el apartado anterior, se redacta un informe resumen 
de las inversiones a considerar en el presupuesto del ejercicio que se envía a la Dirección con 
un orden de prioridades. La Dirección, a partir de dicha documentación y del presupuesto 
global para el ejercicio vigente, aprueba o rechaza dichas inversiones. 

3 
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3.-Elaboración de un informe técnico individualizado 

Una vez que una inversión ha sido aprobada por la Dirección, el Departamento Técnico asigna 
a un responsable dentro de dicho departamento para elaborar un informe detallado de la 
inversión a realizar. Dicho trabajo incluye la revisión de catálogos, el contacto con proveedores 
y el análisis de las ofertas recibidas determinando la recomendación más favorable. 

4.-Petición formal al Departamento de Compras 

Dado que el Departamento de Compras no está especializado en la compra de elementos 
técnicos e instalaciones, el Departamento Técnico le tiene que enviar un pedido interno 
indicando la recomendación más favorable de compra, sobre todo en los casos en que hay cierta 
disparidad de precios y calidades. Este pedido interno tiene que recoger tanto la firma del 
responsable del estudio como del Director Técnico, Coordinador Artístico, Director de Euskal 
Telebista, S.A. y Director Gerente del Ente Público. El Director Técnico tiene potestad para 
firmar pedidos hasta un límite de 100.000 pts, siendo decisión propia pasar al Director de 
Euskal Telebista, S.A., en la mayoría de los casos, el pedido para un importe inferior al señalado. 

D) CONTROL DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

Para la verificación de la asignación y del grado de utilización de los recursos técnicos y 
humanos a cada programa, la Sociedad no tiene establecido un procedimiento o herramienta 
que permita obtener información relativa a tasas de ocupación, desviaciones, ineficiencias, etc. 

No obstante, la Dirección de la Sociedad ha establecido recientemente para el personal del 
Departamento de Técnica Operacional, Coordinación Artística y Personal de Plato, la obligación 
de cumplimentar un parte diario denominado «bono de trabajo». 

Dicha herramienta permite controlar el trabajo realizado en cada una de las producciones por 
cada una de las personas que han intervenido en la misma, ya que contiene, individualmente, 
las horas trabajadas realmente por cada persona distinguiendo si se trata de tiempo de 
preparación, grabación, espera, posproducción, etc. 

La información suministrada por los bonos de trabajo es contrastada con la información 
facilitada por el ingeniero de producción para que no existan posibles sobrevaloraciones de las 
horas trabajadas realmente. A partir del análisis de dichos bonos de trabajo se confeccionan los 
datos variables de nómina según las distintas modalidades de turnos y horarios (ej: cómputo 
semanal, turno irregular, disponibilidad de 10,20 y 30 puntos). 

2.3 VALORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SOCIEDAD 

Hemos revisado la documentación soporte utilizada en la adquisición de recursos técnicos y 
humanos para la producción de programas. Para ello hemos revisado las siguientes cuentas de 
gastos de arrendamiento de recursos técnicos y humanos para la producción de programas, 
comprobando los procedimientos aplicados. 

1 
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Miles-ptas. 

ALQUILER DE RECURSOS TÉCNICOS 

Su desglose es: 

Concepto Gasto año 1992 

Alquiler de equipos técnicos 95.352 

Enlaces 305.257 

Agencias de Noticias 61.611 

Colaboradores Técnicos 528.060 

Colaboradores de Programas 103.123 

TOTAL 1.093.403 

Alquiler de equipos técnicos 

Enlaces 

Agencias de Información 

TOTAL 

95.352 

305.257 

61.611 

462.220 

1.-Alquiler de equipos técnicos 

Los conceptos incluidos en esta cuenta, así como el análisis realizado para las partidas más 
importantes es: 

Concepto Importe Analizado Descripción 

Alquiler de helicópteros 

Alquiler de Unidades Móviles 

Alquiler de ENG, plato y posproducciones 

Agencia EFE 

Alquiler de equipos de iluminación 

y Locutorio móvil 

Alquiler de Katamarán 

Alquiler equipos en coproducciones 

con FORTA 

17.665 

22.814 

5.528 

3.308 

5.390 

2.035 

n.a. 

17.665 

22.814 

5.528 

3.308 

5.390 

2.035 

n.a. 

Alquiler de Helicópteros y sistema Wescam (cámara del mismo, que 

es dirigida desde el interior del helicóptero), principalmente para 

retransmisión de eventos ciclistas. 

Los proveedores habituales son Abasólo Estudios, Video Studio; 

Broadcast Services Teleproducciones y Megavideo. 

Alquilados para la grabación de dos programas de Claves para un 

Misterio. 
Asistencia Técnica. 

Se utilizan en diversos programas en los cuales se necesita una 

iluminación especial. 

Retransmisión de Regatas. 

Importes repercutidos por otros miembros de la FORTA en concepto 

de utilización de sus medios técnicos para retransmisiones depor

tivas o coproducciones. 

Total 95.352 56.740 
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2.-Enlaces 

Incluye aquellos gastos necesarios para retransmisión de noticias y eventos deportivos que se 
producen fuera del ámbito de Euskal Telebista, S.A., puesto que para recibir la señal tiene que 
realizarse la instalación de todos los sistemas de transmisión y conexión a la antena del Monte 
Oiz para así poder retransmitirlos. Mensualmente se provisiona 17 millones de pesetas en 
concepto de enlaces dada la lentitud con la que llegan este tipo de facturas. 

Para controlar el número de enlaces pedidos, cada productor lleva manualmente un 
cuaderno en el cual rellenan para cada enlace solicitado por él los siguientes datos: 

• Duración solicitada del enlace. 

• Duración real del enlace. 

• Acontecimiento para el que se solicita el enlace. 

• Desde que punto se realiza el enlace (ej: resumen de un partido jugado en el campo de fútbol 
Santiago Bernabeu, el punto de partida de la señal es Tele Madrid). 

• Hasta qué punto se realiza el enlace. 

• Observaciones. 

• Número de producción al cual le va a ser imputado el coste de dicha emisión. 

Dicho cuaderno tiene una segunda hoja en la cual el productor apunta las facturas de enlaces 
que le van llegando, con el fin de controlar que los servicios facturados coinciden con los 
servicios registrados en la hoja anteriormente descrita. Esta segunda hoja contiene la siguiente 
información: 

• Lectura (duración de la conexión). 

• Circuito de la conexión (nacional o internacional). 

En el caso de que la lectura no coincida con la duración real del enlace que el productor tiene 
apuntada, no se acepta la factura, precediéndose a aclarar el error con el proveedor del servicio. 

3.-Agencias de Noticias 

Este servicio se contrata a través de la FORTA para acceder a unos precios más asequibles. 

Es imprescindible estar conectado a cada agencia para recibir las noticias que, cada una de 
ellas emite. Las agencias contratadas son: 
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Agencia Servicio Coste 

Europa Press 

CBS 

- Servicio de Noche 

- Asistencias Técnicas 

- Noticias FORTA 

- Noticias Madrid 

Noticias de los informativos diarios de CBS 

suministradas a la Unión Europea de Televisión. 

Noticias de Archivo de CBS. 

850.000 ptas./mes 

40.000 por jornada 

60.000 ptas. 

45.000 ptas. 

A repartir entre los miembros de FORTA 

96.000$ anuales en 1992 a repartir entre 

todos tos miembros de la FORTA. 

Vasco Press 

Agencia EFE 

No tiene un contrato firmado. 

Provee de noticias referentes al País Vasco. 

- Noticias Nacionales 

- Noticias Internacionales 

- EFE Pafs Vasco 

- EFE Deportes 

- Base de Datos 

2,2 millones anuales. 

Por los cuatro primeros conceptos se factura 

anualmente 17 millones de pesetas, corres

pondiendo a EFE Pafs Vasco 2,1 millones. 

- El importe por la utilización de la base de 

datos es variable. 

Reuters Paquetes de Noticias generados en la agencia de Londres 

Flashes de Noticias 

Servicio de Actualización de Noticias 

42.535 libras al año. 

El resto de importes hasta los 61 millones corresponde al importe que facturaba la Agencia 
EFE en concepto de asistencia técnica que ascendía a 3.308.128 ptas. mensuales. La asistencia 
técnica consistía en que la agencia EFE ponía a disposición de equipos de ENG, así como los 
operadores necesarios para la cobertura de noticias en el área de Madrid. Este acuerdo ya no 
está vigente desde el 1 de Octubre de 1.993, puesto que se han instalado en las dependencias 
que tiene habilitadas para tal fin la FORTA para sus miembros. 

La existencia de dos agencias que provean de noticias nacionales se debe a que es muy 
importante la celeridad con la que se reciben las noticias para así poder ofrecerlas de inmediato, 
y a que su coste no es elevado (importe de los servicios prestados por tal concepto por Europa 
Press en 1992 1,7 millones y Agencia EFE 5 millones). Igualmente, recibe los servicios de 
Agencia EFE y Vasco Press para las noticias generadas en el País Vasco, a pesar de que tiene 
corresponsalías en Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Bayona, porque recibe a través 
de estas dos agencias los sucesos noticia en el País Vasco y a partir de ahí envía al corresponsal 
a cubrir la noticia, así como el bajo coste anual que supone este servicio (4,3 millones de pesetas 
entre las dos agencias). 
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CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se ha analizado qué gastos son los propios de este concepto a través de entrevistas con los 
responsables del Departamento de Producción, así como por la selección de las principales 
partidas incluidas dentro de esta cuenta. El epígrafe de colaboradores incluye: 

1. Colaboradores técnicos. 

2. Colaboradores de programas. 

1.- Colaboradores técnicos 

Su detalle en miles de pesetas, es: 

Concepto Importe Analizado Descripción 
Directores 

Realizadores 

Ayudantes varios 

240 

14.255 

24.730 

240 

9.000 

2.745 

Corresponsalía 392.119 41.041 

Redactores 3.209 3.209 

Grafistas y Diseñadores 30.932 7.497 

Intérpretes 5.609 429 

Otras Colaboraciones 56.966 4.074 

Recoge los gastos de dirección por personal ajeno a la plantilla de programas propios. 

Importes pagados por la realización de programas propios 

Contratación (por ejemplo un cámara) por necesidades puntuales o colaboradores para 

la realización de reportajes de (temas relacionados con la CEE, noticias en el País 

Vasco Francés, etc.). 

Cobertura, grabación de noticias y realización de reportajes. En 1992 tenía un com

ponente fijo, por lo que se garantizaba un importe mínimo en concepto de Corres

ponsalía, y el exceso de utilización se facturaba en función del número de horas 

utilizado. En 1993 se sacó a concurso este servicio, siendo concedido a una UTE A 

partir de entonces no se garantiza un mínimo fijo, sino que todos los importes son en 

función de tos servicios prestados. Cada empresa miembro de la UTE tiene su ámbito 

de actuación (Aginako opera en Álava, Fase 3 en Navarra, Erakuske TV en el País Vasco 

Francés, etc.). La facturación es mensual, por lo que la cobertura alcanzada en este área 

ha sido inferior al ser gastos recurrentes. 

Los dos apuntes realizados en esta cuenta hacen referencia a conceptos que correspon 
den a otras cuentas . 

Importes procedentes de la realización de las introducciones y presentaciones (cabe 

ceras, caretas, etc.) de programas o la entrada de 1. 

Gastos originados por la prestación de servicios por parte de personas en concepto de 

interpretación en reportajes y otros programas. 

Esta cuenta incorpora el concepto de los comentaristas en programas o reportajes. 

Total 528.060 68.235 
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2.-Colaboradores de programas 

Los conceptos incluidos son: 

Concepto 
Actores 

Guionistas 

Músicos 

Cantantes 

Extras 

Invitados para programas 

Comentaristas 

Locutores presentadores 

Total 

Importe 
1.613 

10.831 

15.394 

1.525 

36 
27.748 

11.819 

34.157 

103.123 

Analizado 
1.613 

4.074 

1.950 

1.525 

36 
2.187 

2.895 

4.278 

18.558 

Descripción 

Importes por la contratación de actores que colaboran en programas. 

Importes originados por la realización del guión de programas por parte de personal 

ajeno a Euskal Telebista, S.A.. 

Se originan por la composición de temas musicales para programas (por ejemplo ia 

música de Jokaldirik Onenak). 

Importes satisfechos por la colaboración de cantantes o grupos musicales en tos temas 

musicales de los programas. 

Concepto similar al de actores. 

Gastos por desplazamientos, estancias y alojamientos de invitados a los programas y 

que se trasladan a los estudios de Euskal Telebista, S.A.. 

Gastos incurridos por tos comentarios en retransmisiones como por ejemplo Xabier 

Azkargorta. 

Componen este concepto tos gastos originados por la presentación de programas por 

parte de personal ajeno a Euskal Telebista, S.A.. 

Existen abiertas un elevado número de cuentas cuyos conceptos son muy similares por lo 
que frecuentemente se mezclan el mismo concepto en cuentas diferentes (por ejemplo una 
factura pasada por M. Aguirre se contabilizó en Corresponsalías y varias de ellas en la cuenta 
Ayudantes Varios, o los importes que están contabilizados en la cuenta de Realizadores en 
concepto de la realización de cabeceras de programas en vez de hacerlo en Graflstas y 
Diseñadores). 

Esto implica que los datos que aparecen en estas cuentas no es real puesto que tendrían que 
reclasificarse conceptos, por lo que la información no es correcta, siendo por tanto difícil 
controlar la evolución de dichos saldos. Sería conveniente a efectos de gestión un agrupamiento 
de los conceptos que son asimilables. 

Asimismo, hemos revisado la documentación soporte de algunas de las inversiones realizadas 
por la Sociedad, comprobando en cada caso la correcta aplicación de los procedimientos 
establecidos. 

2.4 CONCLUSIONES 

En general la aplicación de los procedimientos establecidos es correcta. No obstante hemos 
detectado: 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

Cada tipo de recurso tiene establecido un grupo de suministradores. Excepto en el caso del 
alquiler de ENG, en donde está establecida una UTE, en el resto de los casos se han establecido 

3 
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acuerdos con los distintos suministradores acerca de la tarifa a aplicar por sus servicios y el tipo 
de prestación a realizar. 

No obstante, en ningún caso se ha establecido un procedimiento de concurso público, sino 
que se han solicitado ofertas a los suministradores que operan en el País Vasco en cada uno de 
los servicios. 

La no realización de un concurso público resta transparencia al proceso y no permite 
establecer de una forma más formal las características de cada servicio. Deberían realizarse 
concursos públicos para establecer los suministradores de los distintos servicios, fijando en las 
cláusulas del concurso las características de dichos servicios. 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

La Dirección de Producción está encargada de establecer las condiciones de precio y servicio 
con los distintos suministradores de medios técnicos o humanos y ostenta el máximo nivel de 
autorización del pago del servicio, no existiendo ningún departamento ajeno que comparta 
dicha responsabilidad. El único límite impuesto a dicha autorización es el presupuesto anual. 

Este procedimiento, quizá agilice la contratación de los servicios, muy necesaria en la 
operativa de un canal de televisión, pero supone un punto débil de control interno. La no 
adecuada segregación de funciones, pudiera provocar que se contraten servicios a precios 
superiores a los de mercado. 

Debería establecerse un procedimiento por el que la autorización de pagos por encima de 
unos determinados niveles fuera compartida con la Dirección de Administración. Esto, unido 
al establecimiento de suministradores mediante concurso público, aumentaría el control 
interno sobre la contratación de recursos para la producción de programas. 

14 
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3. ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS 

3.1 OBJETIVOS DE NUESTRO TRABAJO 

El objetivo básico ha sido la evaluación de la gestión y del grado de utilización de los recursos 
para la producción de programas. 

Los objetivos generales son: 

• Evaluar la eficiencia de los procedimientos de control y gestión de los recursos técnicos y 
humanos en la producción de programas. 

• Evaluar el grado de utilización y de ocupación de los recursos técnicos y humanos propios 
en la producción de programas. 

Para ello, el trabajo realizado es: 

• Revisión de los procedimientos de asignación de recursos técnicos a los Programas de 
producción propia y por encargo. Hemos evaluado que si dichos procedimientos aseguran 
el máximo aprovechamiento de los mismos, y, en concreto, que los procedimientos se han 
establecido para rentabilizar los recursos propios. Hemos revisado de qué forma se controla 
que no se alquilan elementos técnicos cuando están disponibles elementos propios semejantes. 

• Revisión de los procedimientos de asignación y planificación de los recursos técnicos y 
humanos propios en los programas de producción propia y por encargo, evaluando: 

- El proceso de asignación de dichos recursos en el presupuesto. 

- Valoración. 

- Responsabilidad en la gestión de los recursos propios asignados. 

- Procesos de control. 

• Medición de los períodos de utilización real de los medios de producción propios o 
arrendados (estudios, unidades móviles, etc.). 

• Revisión de la utilización de los servicios de noticias y su aprovechamiento. 

• Revisión de la utilización de personal propio en la producción de programas analizando si se 
han producido contrataciones eventuales de personal estando disponibles recursos humanos 
propios con capacidad técnica suficiente. 

Para analizar el cumplimiento de los procedimientos de gestión de recursos técnicos y 
humanos para la producción propia y por encargo hemos seleccionado una muestra de 
programas y hemos revisado: 

• Documentación soporte del proceso de selección y contratación de medios técnicos 
específicos para cada programa. 

• Documentación soporte utilizada en la toma de decisiones de asignación de recursos 
técnicos y humanos. 
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• Información sobre los costes reales de los programas y sus desviaciones. 

• Sistemas de imputación de costes a los programas. 

• Otra documentación de gestión. 

3.2 VALORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SOCIEDAD 

Se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

PLANIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 

La Sociedad no tiene establecidos tiempos estándar para tareas específicas comunes a la 
preparación de un programa. Aunque los contenidos de los programas condicionan la duración 
de la preparación y grabación de un programa, debieran fijarse tiempos estándar de preparación 
de un programa teniendo en cuenta las diversas circunstancias que se pueden dar: 

• Instalación de luz blanca o luz espectacular. 

• Iluminación del público. 

• Sonorización para programa en directo, etc. 

Esto permitiría calibrar a priori los informes técnicos del programa. 

La ausencia de estos estándares origina que la asignación de recursos a programas se realice 
exclusivamente en función de la experiencia. No es posible el análisis de desviaciones en 
tiempos y tareas y difícilmente se pueden analizar las causas de retrasos en la grabación de 
programas que, normalmente, generan horas extraordinarias. 

El actual sistema de asignación de recursos es enteramente manual. Dada la complejidad y 
casuística del convenio colectivo, muy estricto en lo referente a tiempos de descanso, jornada 
y horas extras, hace que la asignación del personal a los distintos programas sea muy compleja, 
por lo que la tarea de planificación exige mucho tiempo y no puede ser flexible. 

El establecimiento de tiempos estándar mediante medición de tareas y la informatización del 
proceso de asignación de los recursos en los programas puede reducir los costes de los 
programas. 

CONTROL DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

La Sociedad ha establecido para el personal de técnica operacional y realizadores un sistema 
de medición del tiempo trabajado mediante bonos de trabajo. El procedimiento establecido es 
correcto pero insuficiente por: 

• No es de aplicación a todo el personal. 

• No alimenta un sistema de costes por programa. 
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La Sociedad debería controlar mediante bonos de trabajo a todo el personal de producción 
de programas, si bien, la actual estructura del bono de trabajo en la que se incluye información 
del programa para el que se esté trabajando y del tipo de tarea realizada, quizás sea excesiva 
para otro tipo de personal. No obstante, la cumplimentación de una hoja de tiempos por cada 
persona indicando en qué programa está trabajando es imprescindible para preparar un 
sistema de costes por programa que debe considerar: 

• La imputación de todos los recursos técnicos y humanos, externos e internos. 

• La imputación de los costes de estructura. 

• La imputación de los ingresos publicitarios. 

Para poder imputar todos los recursos internos es necesario que estén valorados y que sean 
identificables en cada programa. El bono de trabajo o la hoja de tiempos es por tanto 
imprescindible. 

La evaluación de un determinado coste de estructura es necesaria para imputar el coste de 
los servicios a programas difícilmente identificables para cada uno de ellos. Ningún sistema de 
costes puede obviar este tipo de costes. No obstante, debe restringirse el imputar costes a 
través de este procedimiento, siendo más eficiente la imputación directa. 

Los ingresos publicitarios deben reflejarse en cada programa. Para evitar problemas, pueden 
suprimirse las inversiones publicitarias entre programas, consiguiendo una mejor imputación 
de los ingresos y asegurando al anunciante que su producto irá anunciado dentro de un tipo 
de programa. 

No obstante, todo lo anterior será sólo un sistema de información histórica, si no se determina 
un responsable de los costes incurridos en la producción de cada programa, evaluando su 
función, según el control de costes de cada programa y su rentabilidad. El responsable del 
programa se hará cargo, entre otros aspectos, de: 

• Preparar el presupuesto. 

• Controlar los costes de los programas. 

• Explicar y responsabilizarse de las desviaciones. 

Sin eso, no es posible controlar que las tareas se están realizando eficientemente, ni mejorar 
cómo se están realizando actualmente. Ese responsable, que pudiera ser el Productor 
Ejecutivo, debe tener formación suficiente sobre: 

• Tiempos estándar de las tareas necesarias para la producción de un programa. 

• Elaboración de un presupuesto. 

• Contabilidad. 

• Control presupuestario. 

La Sociedad está elaborando un sistema de costes. Confiamos que las anteriores sugerencias 
sean de utilidad en dicho proceso. 
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3.3 ANÁLISIS REALIZADO EN EL ÁREA DE RECURSOS TÉCNICOS 

Hemos analizado el grado de utilización de recursos técnicos distinguiendo: 

• Estudios 

• Salas de posproducción 

• Unidades móviles 

3.3.1 ESTUDIOS 

Los estudios propiedad de Euskal Telebista, S.A. y su ubicación física, son: 

lurreta Miramón 

Estudio 11 Estudio 21 

Estudio 12 Estudio 22 

Estudio 23 

Estudio 24 

Los estudios de lurreta se dedican a programas informativos y deportivos y los de Miramón, 
al resto de programas. 

Estudios de lurreta 

Sus características técnicas mas relevantes son: 

-Estudio 11 de lurreta: - Plato de 110 m2 

- 4 Cámaras 
- 3 magnetoscopios Betacam 
- Mezclador 
- Tituladora 
- Equipo de efectos 
- Mesa de audio 

- Estudio 12 de lurreta: - Plato de 170 m2 

- 4 Cámaras 
- Magnetoscopios Betacam 
- Mezclador 
- Tituladora 
- Equipo de efectos (compartido con estudio 11) 
- Mesa de audio 
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NATURALEZA DEL ANÁLISIS 

Hemos analizado la parrilla de programación de la temporada 1992/93 de ambos estudios para 
verificar si se cumplen los procedimientos de asignación de estudios y su grado de utilización. 

La parrilla de producción de programas en Iurreta apenas cambia, dado que el tipo de 
programas que ahí se producen, son, básicamente, informativos y deportes. 

ANÁLISIS DE OCUPACIÓN 

La documentación aportada por la Sociedad refleja que una cantidad importante de tiempo, se 
dedica a la preparación de los programas. En los espacios informativos y deportivos, los 
realizadores dedican ese tiempo a la utilización del control del estudio para la confección de las 
noticias (mezcla de imágenes, voz en off, etc.). Esto debe considerarse tiempo de edición y 
posproducción en lugar de tiempo de preparación. No hay tiempo de montaje, porque los 
decorados están montados permanentemente. 

Por todo ello y tras una conversación mantenida con los responsables de realización de los 
programas informativos y deportivos, hemos considerado que el 70% del tiempo reflejado en 
la información facilitada como de preparación de ambos estudios, debe considerarse tiempo de 
posproducción. Una vez efectuado este ajuste a los tiempos de preparación hemos obtenido un 
cuadro resumen, distinguiendo las horas medias mensuales dedicadas a preparación y 
grabación durante la temporada 1992/93: 

HORAS MEDIAS MENSUALES 1992/93 

Estudios 

Estudio 11 

Estudio 12 

Total 

Preparación 

50 

4 

54 

Grabación 

163 

33 

196 

Total 

213 
37 

250 

El nivel de utilización de los estudios es sensiblemente diferente. Mientras que el estudio 11 
está ocupado una media de 7 horas diarias, una vez descontado el tiempo de utilización del 
control de estudio como sala de posproducción, el estudio 12 está infrautilizado con una 
ocupación media semanal inferior a 2 horas diarias que se concentra en los fines de semana. 
Esta baja utilización es debida, principalmente a los limitados recursos humanos por disponer 
sólo de 2 equipos (2 turnos de 7 horas, hacen que la ocupación entre los dos estudios sea 14 
horas como máximo). 
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OCUPACIÓN DE ESTUDIOS 

Considerando lo anterior, el grado de ocupación conjunto de los estudios de Iurreta es: 

HORAS ANUALES 

Estudios 

Estudio 11 

Estudio 12 

Total 

Capacidad 

Máxima 

5.110 

(*) 

5.110 

Horas 

Estudio 

2.555 

445 

3.000 

Horas 

Posproducción 

1.380 

95 

1.475 

1992/93 

% 

Ocupación 

N/A 
N/A 

59% 

(*)La capacidad máxima indicada para el Estudio 11 es compartida por ambos estudios, ya que 

está en función del personal. 

OCUPACIÓN DE ESTUDIOS DE IURRETA Horas Anuales 

6000 

sooo 

3000 

2000 

1000 

5110 

3000 

Estudio 11 y Estudio 12 

D Capacidad • Ocupación 

En líneas generales, la ocupación de los estudios de Iurreta está condicionada al formato de 
los programas emitidos. Así se puede estar emitiendo simultáneamente por los dos canales un 
programa en directo durante el fin de semana, lo que obliga al mantenimiento de dos estudios. 
En nuestra opinión los pasos necesarios para aumentar la capacidad de ocupación de estos 
estudios pasa por: 

• Modificar la estructura de emisión de los fines de semana. 

• Concentrar en un solo estudio la emisión de informativos y deportivos. 
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De esta forma, se dispondría de un estudio completo para la grabación de programas no muy 
complejos. Por ejemplo, el programa Txoko Látex, podría grabarse en este estudio. Según la 
Dirección de Producción, está previsto que esta temporada dicho programa se realice en los 
estudios de una productora externa. 

3.3.1.2 Estudios de Miramón 

Las características técnicas más relevantes de estos estudios son: 

- Estudio 21 de Miramón: - Plato de 800 m2 

- 6 Cámaras 
- 4 Magnetoscopios 

- Estudio 22 de Miramón: - Plato de 800 m2 

- 7 Cámaras 
- 4 Magnetoscopios 
- 1 Iluminación espectacular (Avolite) 
- Control de sonido 

-Estudio 23 de Miramón: - Plato de 100 m2 

- 3 Cámaras 
- 4 Magnetoscopios 
- 1 Editor para utilizar como posproducción 

- Estudio 24 de Miramón: - Plato de 100 m2 

- 3 Cámaras 
- 4 Magnetoscopios 
- 1 Editor para utilizar como posproducción 

Los Estudios de Miramón, al contrario que los de Iurreta, no son operativos los fines de 
semana ni el mes de vacaciones de acuerdo con el actual convenio colectivo. 

NATURALEZA DEL ANÁLISIS 

El análisis de los estudios de Miramón ha sido sustancialmente diferente al de Iurreta ya que, 
no habiendo una producción estándar durante la semana, hay que seleccionar un período 
concreto para analizar su grado de ocupación. Hemos analizado la ocupación de los cuatro 
estudios disponibles durante los meses de abril/mayo de la temporada 1992/93 y de septiembre/ 
octubre de la temporada 1993/94. 

Las conclusiones obtenidas son extrapolables al resto del año, ya que son los dos períodos 
típicos de la producción de programas de Miramón. Por un lado, el período septiembre/octubre 
representa el inicio de la temporada, con la mayor parte de cambios en los programas y, por otro 
lado, el período abril/mayo representa un período más estable en la producción de programas. 
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ANÁLISIS DE OCUPACIÓN 

A partir de los datos facilitados por el Departamento de Planificación hemos elaborado un 
cuadro resumen, distinguiendo las horas medias mensuales dedicadas a preparación, pruebas, 
grabación y desmontaje en cada uno de los estudios: 

Estudios 

Estudio 21 

Estudio 22 

Estudio 23 

Estudio 24 

Total 

Preparación 

123 
73 
3 8 ( * ) 
2 2 ( * ) 

256 

Pruebas 

96 
95 

N/A 
N/A 
191 

Grabación 

27 
31 
38 
22 

118 

Desmont. 

27 
11 

N/A 
N/A 
38 

Total 

273 
210 
76 
44 

603 
(*)Estimación realizada mediante la información facilitada por el Departamento de 

Planificación. 

N0TA:Para tos estudios 23 y 24 la información facilitada por la Sociedad sólo incluía el 

tiempo de grabación ya que durante los periodos de preparación y desmontaje, el 

control del estudio se utiliza como sala de posproducción. 

El grado de ocupación de los estudios 21 y 22, es alto, considerando que la media mensual 
de días laborables es 20 días, aproximadamente, y que Miramón tiene capacidad para trabajar 
a dos turnos, que suponen 14 horas diarias en cada uno de los estudios y una capacidad máxima 
de utilización de cada estudio de unas 280 horas/mes, aproximadamente. 

No obstante, cabe destacar el alto grado de ocupación de dichos estudios en tiempo de 
preparación y desmontaje que, en ambos estudios, oscila entre el 40 y 60% del tiempo de 
utilización. El tiempo de preparación se dedica al montaje de la iluminación y audio del plato, 
que son específicos para cada decorado/programa, por lo que cuando se modifica el programa 
para el cual se va a utilizar un plato, también se modifican las instalaciones de iluminación y de 
audio del mismo. Adicionalmente, algunos de los programas producidos pueden ser 
especialmente complejos en cuanto a preparación. Como ejemplo de este hecho, cabe destacar 
a «Rifi Rafe», cuyo montaje es complejo al tener que iluminarse correctamente al público, ya 
que interviene en el programa, o a «Noche Espectacular» que tiene un complejo sistema de luz, 
por ser un programa con actuaciones en directo. 

Adicionalmente, se destina a pruebas y ensayos, entre el 35% y el 45% del tiempo total de 
ocupación del plato. Las diferencias entre el plato 21 y 22 se deben a que en el segundo se 
produce el programa de variedades. «Noche Espectacular» que requiere muchos ensayos de 
las actuaciones musicales. Además, el tiempo de preparación y desmontaje es menor porque 
parte del decorado y parrilla de iluminación se mantienen en la misma posición, mientras que 
en el plato 21 la mayor variedad de programas obliga a cambios continuos del escenario e 
iluminación. 

La información sobre ocupación real de los estudios ha sido obtenida de los bonos de trabajo 
y está distorsionada porque la asignación de estudios a cada programa se realiza en función de 
un informe técnico del programa, que se prepara teniendo en cuenta las jornadas de trabajo 
establecidas en el convenio, en vez de en tiempo estándar para cada tarea de producción. Así 
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no es inhabitual que el estudio esté ocupado a primera hora de la mañana (7h.l50 por muy 
pocas personas, empezando a estar realmente ocupado a media mañana, para poder conciliar 
los horarios establecidos en el convenio con los negociados por la producción de programas. 
Los tiempos de preparación son algo más altos de lo que normalmente suele considerarse como 
tiempo necesario de preparación porque incluyen tiempos de baja actividad. 

ANÁLISIS DE ASIGNACIONES DE TAREAS EN ESTUDIO 

Todo el análisis anterior se ve limitado porque no hemos podido analizar si los tiempos de 
estudio destinados a cada tarea son adecuados, puesto que: 

• No están fijados tiempos estándar para las tareas. La asignación de estudios y tareas a cada 
programa se realiza en función de la experiencia. 

• La información utilizada proviene de los bonos de trabajo, preparados en función de las horas 
establecidas en el convenio. 

Hemos comprobado que habiéndose modificado la hora de grabación de algunos programas, 
no se ha modificado la hora de inicio de preparación del programa. 

Hemos analizado el programa «Noche Espectacular», comparando la producción de dos o 
más programas de una sola vez con la producción de un solo programa a la semana, utilizando 
datos reales facilitados por la Sociedad. El fin de este análisis es encontrar ahorros potenciales 
debido a las posibles economías de escala en estudios. Estas son posibles al dedicar un estudio 
a la grabación de un determinado programa durante varios días consecutivos, de forma que los 
costes de montaje y desmontaje (decorado, luces, etc.) se pueden distribuir entre varios 
programas en vez de imputarlo a uno sólo. Nuestro análisis, pone de manifiesto que en caso de 
producirse dos programas de forma conjunta se ahorra un 28% de hora de plato y un 20% de 
gastos de personal y recursos externos. El trabajo fue: 

• Se tomaron los tiempos de montaje, grabación y desmontaje. El tiempo de grabación no 
depende del número de programas que se graben, por tanto no interviene en la posibilidad 
de disminución de costes. 

• Una vez conocidos los tiempos de montaje y desmontaje de un programa grabado 
individualmente y otros dos programas grabados de forma consecutiva pudimos extrapolar 
los tiempos para poder calcular los tiempos de montaje y desmontaje que conllevaría la 
grabación durante 5 días consecutivos de dicho programa. 

• En este análisis no se tuvo en cuenta la posibilidad de mayores ahorros que podría implicar 
la grabación durante 5 días seguidos, lo cual mejoraría los tiempos de grabación al necesitar 
de menos ensayos. 

• Una vez conocidos los tiempos necesarios para grabar un programa los de la grabación de 2 
programas en dos días consecutivos (grabación doble) y los de la grabación durante 5 días 
consecutivos (grabación semanal) así como sus costes, hemos calculado cuáles son los 
ahorros potenciales mínimos y máximos (grabación doble y semanal, respectivamente) que 
conllevaría la aplicación de esta política. Los datos de utilización de estudios son: 

3 
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HORAS DE ESTUDIO 

MONTAJE 

GRABACIÓN 

DESMONTAJE 

TOTAL 

PROGRAMA 

ESTÁNDAR 

14 

4 

0,5 

18,5 

PROGRAMA 

DOBLE 

18 

8 

0,5 

26,5 

GRABACIÓN 

SEMANAL 

30 

20 

0,5 

50,5 

(*) Los costes del programa estándar y del programa doble son reales, pero el 

coste de la grabación semanal es estimada mediante extrapolación. 

El ahorro mínimo es el obtenido por realizar la grabación durante dos días de la semana de 
forma consecutiva. 

El siguiente cuadro muestra el ahorro en horas de plato cada vez que se graba un programa 
doble en vez de individuales. Le Llamaremos ahorro mínimo de plato. 

MONTAJE 

GRABACIÓN 

DESMONTAJE 

TOTAL 

GRAB. DE 2 

PROGRAMAS 

28 

8 

1 

37 

PROGRAMA 

DOBLE 

18 

8 

0,5 

26,5 

AHORRO 

MÍNIMO 

10 

0,5 

10,5 

El coste de grabar un programa individual es 1.375.000 pesetas, aproximadamente, por lo 
que el coste de grabar dos programas es 2.750.000 pesetas. 

El coste de grabar dos programas de forma consecutiva es de 2.225.000 pesetas. 

El ahorro de grabar durante dos días consecutivos (ahorro mínimo) es, por tanto 525.000 
pesetas y 10,5 horas de plato. 

El ahorro máximo es el obtenido por realizar la grabación consecutivamente los cinco días 
de la semana. 

El siguiente cuadro muestra el ahorro en horas de plato cada vez que se graba un programa 
semanal en vez de individuales. Lo llamaremos ahorro máximo de plato. 

MONTAJE 

GRABACIÓN 

DESMONTAJE 

GRAB. DE 5 

PROGRAMAS 

70 

20 

2,5 

PROGRAMA 

SEMANAL 

30 
20 
0,5 

AHORRO 

MÁXIMO 

40 
-
2 

TOTAL 92,5 50,5 42 
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• El coste de producir 5 programas es 1.375.000x5= 6.875.000 pesetas. 

• El ahorro por producir 5 programas de forma consecutiva lo estimamos en función del ahorro 
de horas plato y del ahorro mínimo: 

Ahorro mínimo: 

Ahorro mínimo horas de plato: 

Ahorro máximo horas de plato: 

525.000 pesetas 

10,5 horas 

42 horas 

• Por tanto el ahorro máximo será: 525.000x42 horas = 2.100.000 pesetas 
10,5 h. 

• Si la grabación de programas es de 50 anuales los ahorros mínimo y máximo serían los 
siguientes: 

- Ahorro mínimo: 25x525.000 = 13.125.000 pesetas 

25 x 10,5 = 262,5 horas de plato, y como al día se utilizan 14 horas de 
plato, equivaldría a 18,75 días más que se podría disponer el plato 

- Ahorro máximo: 10x2.100.000 = 21.000.000 pesetas 

10x42 = 420 horas de plato ó a 30 días de plato 

• El cuadro adjunto muestra los ahorros mínimos y máximos conseguidos por aplicar la política 
de concentración de las grabaciones: 

AHORROS SEMANALES DE LA POLÍTICA DE CONCENTRACIÓN 

MILES DE 

PESETAS 

AHORRO MlNIMO 525 

AHORRO MÁXIMO 2.100 

AHORROS ANUALES DE LA POLÍTICA DE CONCENTRACIÓN 

MILES DE 

PESETAS 

AHORRO MÍNIMO 13.125 

AHORRO MÁXIMO 21.000 

HORAS DE 

PLATO 

10,5 

42 

DlAS DE 

PLATO 

18,75 
30 

No obstante, hay que tener en cuenta que la grabación de programas en directo condiciona 
la utilización del estudio a la grabación de dicho programa en un día concreto, lo que impide 
un «enlatado» más eficiente de programas. 
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GRADO DE OCUPACIÓN 

A partir de los datos facilitados por la Dirección de Planificación, el grado de ocupación actual 
es: 

HORAS ANUALES 1992/1993 

Estudios 

Estudio 21 

Estudio 22 

Estudio 23 

Estudio 24 

Total 

Capacidad 

Máxima 

3.150 

3.150 

3.150 

3.150 

12.600 

Horas de 

Utilización 

3.000 

2.310 

840 

480 

6.630 

% 

Ocupación 

95% 
73% 
27% 
15% 
53% 

OCUPACIÓN DE ESTUDIOS DE MIRAMÓN Horas Anuales 
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2500 • 

2000 • 
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1000 • 

500 • 

0 • 

3150 
3000 

•^^•_ H J 

3150 

2310 

^ t — I 

3150 

^ — ! 

3150 

480 

Estudio 21 Estudio 22 Estudio 23 

DCapacidad •Ocupación 

Estudio 24 

Los estudios pequeños están menos ocupados. Las salas de estudio de estos estudios se 
utilizan como salas de posproducción. Estos datos deben tomarse con prudencia, dadas las 
limitaciones de la información indicadas anteriormente. 

COSTES DE SUBACTIVIDAD 

Para evaluar el coste de la subactividad, el Departamento de Contabilidad ha facilitado un 
detalle del coste asociado a cada sistema de producción (estudios, salas de posproducción, 
etc.), entendiendo como tal el importe de la amortización anual de cada uno de ellos. Así, hemos 
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podido hallar el coste horario que supone cada uno de estos recursos técnicos dividiendo el 
coste imputado entre las horas de utilización óptima de los mismos, esto es, con los recursos 
humanos existentes. De esta manera podemos determinar el coste de subactividad por la baja 
utilización de estudios, multiplicando el coste/hora de utilización teórico de cada estudio por 
las horas disponibles: 

Estudios Propios 

Estudios 11 y 12 

Estudio 21 

Estudio 22 

Estudio 23 

Estudio 24 

Total 

Coste 

Anual 

(miles-ptas.) 

121.610 

79.377 

77.025 

31.807 

31.807 

341.626 

Capacidad 

Máxima 

(horas anuales) 

5.110 

3.150 

3.150 

3.150 

3.150 

Coste/ 

Hora 

(ptas.) 

23.798 

25.199 

24.452 

10.097 

10.097 

Horas 

Utilizadas 

(anuales) 

3.000 

3.000 

2.310 

840 

480 

Coste 

(millones-ptas.) 

50 

4 

21 
23 
27 

125 
N0TA:En el caso de los Estudios 11 y 12 de lurreta la capacidad máxima está limitada a dos turnos de 14 horas 

para un solo estudio durante todos tas días del año, por b que hemos analizado el coste de ambos estudios como 

si se tratase de uno. 

La información relativa al coste anual de los estudios ha sido facilitada por el Departamento 
de Contabilidad a partir de un estudio realizado por el Departamento de Técnica en el cual se 
han imputado a los diferentes sistemas de producción la inversión realizada por la Sociedad en 
todos los elementos integrantes de cada estudio. 

Dado que el coste de subactividad de estudios, sin considerar los costes de personal conexos, 
es de 125 millones de pesetas (un 36% de los costes totales anuales de estudios), parece 
evidente que la mejor decisión operativa sería hacer todas las producciones posibles con 
medios propios, al margen de cualquier análisis estratégico. No obstante, la Sociedad tiene en 
marcha un proceso de implantación de la nueva contabilidad analítica que le va a permitir 
imputar todos los costes internos a una producción determinada cara a la adopción de una 
decisión a mas largo plazo. 

3.3.2 SALAS DE POSPRODUCCIÓN 

Las salas de posproducción propiedad de la Sociedad, según su ubicación física, son: 

lurreta 
Posproducción 11 

Posproducción 12 

Mi ramón 

Posproducción 20 

Posproducción 21 

Posproducción 23 

Posproducción 24 
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3.3.2.1 Salas de posproducción de lurreta 

Las características técnicas más relevantes de estas salas son: 

- Posproducción 11 de lurreta: - 4 Magnetoscopios Betacam 
- 2 Magnetoscopios 1" c 
- Editor 6 máquinas 
- Mezclador audio/video 
- Equipo de efectos 
- Periféricos (cassettes,...) 

- Posproducción 12 de lurreta: - 4 Magnetoscopios Betacam 
- Editor 4 máquinas 
- Mezclador audio/video (más sencillo) 
- Tituladora 
- Equipo de efectos 
- Periféricos (cassettes,...) 

NATURALEZA DEL ANÁLISIS 

Hemos analizado el grado de ocupación de las salas de posproducción de Iurrreta durante los 
períodos septiembre/octubre y abril/mayo de la temporada 1992/93, según el parte diario de 
utilización de las salas de posproducción que indica para cada producción, el número de horas 
que un técnico ha reservado una de las salas de posproducción y el tiempo que realmente la 
ha utilizado. 

Nuestro análisis es extrapolable al resto del año ya que se trata de los dos períodos típicos 
dentro de la producción de programas, por los motivos ya expuestos en el análisis de los 
estudios. 

ANÁLISIS DE OCUPACIÓN 

En ambas salas de posproducción, el tiempo solicitado supera en un 30% al tiempo realmente 
utilizado, con el consiguiente sobrecoste, dado que una vez reservada una sala, generalmente 
no la usan otros realizadores si ven que no se ha utilizado todo el tiempo reservado porque 
hacen su plan de trabajo en función de las horas que pueden disponer de la sala, sin menoscabo 
de que si necesitan la sala la utilicen si está vacía. 

El siguiente cuadro refleja el grado de ocupación de ambas salas de posproducción teniendo 
en cuenta las limitaciones de recursos humanos existentes (5 operadores de primera asignados 
a las salas de posproducción). La sala de posproducción 11 se utiliza los fines de semana y 
festivos sólo por las tardes, y la sala 12 no se utiliza ni los fines de semana ni los festivos, dada 
la escasez de operadores de primera disponibles los fines de semana. 

3 
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HORAS ANUALES 

Posproducciones Propias 

Posproducción 11 

Posproducción 12 

Total 

Capacidad 

Máxima 

4.130 

3.150 

7.280 

Horas 

Utilizadas 

2.847 

1.315 

4.162 

1992/93 

% 

Ocupación 

69% 

42% 

57% 

OCUPACIÓN DE POSPRODUCCIONES DE IURRETA Horas Anuales 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

4130 

2P17 

I H ^ 1 1 

3150 

Posproducción 11 Posproducción 12 

D Capacidad • Ocupación 

La ocupación real de las salas de posproducciones de lurreta, no llega al 60% de su capacidad 
máxima, por lo que sería posible, absorber las horas de posproducción realizadas actualmente 
en las salas de control de los estudios y realizar toda la posproducción internamente sin 
contratarla con terceros. 

3.3.2.2 Salas de posproducción de Miramón 

Las características técnicas más relevantes de dichas salas son: 

- Posproducción 20 de Miramón: - 4 Magnetoscopios Betacam 
- 2 Magnetoscopios 1" c 
- Editor 6 máquinas 
- Mezclador audio/video 
- Tituladora 
- Equipo de efectos 
- Periféricos (cassettes,...) 



30 

Htrri - Kontuen 

Euskal Epaitegia 

Tribuna! Vasco 
de Cuentas Públicas 

- Posproducción 21 de Miramón: - 4 Magnetoscopios Betacam 
- Editor 4 máquinas 
- Mezclador audio/video (más sencillo) 
- Tituladora 
- Equipo de efectos 
- Periféricos (cassettes,...) 

- Posproducciones 23 y 24 de Miramón: Se trata de las salas de control de los estudios 23 y 24 
de Miramón, respectivamente, que se utilizan como salas de posproducción. 

Las salas de posproducción de Miramón no son operativas los fines de semana ni el mes de 
vacaciones. 

Se ha analizado el grado de ocupación de las salas de posproducción de Miramón durante los 
períodos septiembre/octubre y abril/mayo de la temporada 1992/93, según el parte diario de 
utilización que indica para cada producción, el número de horas realmente utilizadas. 

El análisis, al igual que en el caso de Iurreta, es extrapolable al resto del año ya que se trata 
de los dos períodos típicos dentro de la producción de programas. 

ANÁLISIS DE OCUPACIÓN 

El siguiente cuadro refleja el grado de ocupación de las salas de posproducción de Miramón 
teniendo en cuenta las limitaciones de recursos humanos existente (7 operadores de primera 
asignados a las salas de posproducción). La sala de posproducción 21 sólo se utiliza un turno 
durante el período 1993 y no se utiliza en el período 1992 por ser una de las primeras salas de 
posproducción adquirida y haber quedado obsoleta hasta la renovación de parte de sus equipos 
durante este ejercicio. 

HORAS ANUALES 1992/93 

Capacidad Horas % 

Posproducriones Propias Máxima Utilizadas Ocupación 

Posproducción 20 3.150 2.160 69% 

Posproducción 21 1.575 883 56% 

Posproducción 23 (*) 0 1.600 

Posproducción 24 (*) 0 1.936 

Total 4.725 6.579 139% 
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OCUPACIÓN DE POSPRODUCCIONES DE MIRAMÓN Horas Anuales 
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(*)Las salas de posproducción 23 y 24 son las salas de control de los estudios 23 y 24 que se utilizan como salas de posproducción cuando 

no hay actividad en los mismos. 

COSTES DE SUBACTIVIDAD 

Los factores utilizados para el análisis de los costes de subactividad de salas de posproducción 
son: 

• Las salas de realización de los estudios 23 y 24 de Miramón se utilizan como salas de 
posproducción. 

• El coste de subactividad de los propios estudios 23 y 24 ha sido calculado considerando que 
dichos estudios se dedicasen exclusivamente a la grabación de programas. 

Hemos repartido las horas de posproducción realizadas en los citados estudios entre las 
restantes salas de posproducción, para evaluar correctamente los costes de subactividad. 

El Departamento de Contabilidad ha facilitado un detalle del coste horario asociado a este 
sistema de producción, equivalente a su amortización anual dividida por las horas de utilización 
óptima del sistema para obtener el coste/hora medio de utilización de cada sala de posproducción: 
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Posproduc. 
Propias 

Coste 

Anual 

(miles-ptas) 

Capacidad 

Máxima 

(horas anuales) 

Coste/ Horas Coste 

Hora Utilizadas (millones-ptas) 

(ptas.) (horas anuales) 

Posproduc. 11 

Posproduc. 12 

Posproduc. 20 

Posproduc. 21 

Posproduc. 23 

Posproduc. 24 

24.101 

24.101 

27.852 

10.333 

(*) 
(*) 

4.130 

3.150 

3.150 

1.575 

(*) 
(*) 

5.836 

7.651 

8.842 

6.561 

(*) 
(*) 

2.847 

1.315 

2.160 

883 
1.600 

1.936 

7 
14 
9 
5 

(11) 
(14) 

Total 86.387 10 

NOTA:En el caso de las posproducciones 23 y 24, la Sociedad no dispone del coste de las mismas dado que se trata 

de las salas de control de los estudios 23 y 24 que se utilizan como tales. 

El coste de subactividad de las salas 23 y 24 es negativo porque su coste anual está incluido 
en el de los estudios 23 y 24 y ya ha sido considerado como coste de subactividad de los estudios. 
El coste hora medio de salas de posproducción es de, aproximadamente, 7.200 pesetas, por lo 
que, entre ambas salas se recuperan 25 millones del coste de subactividad total, 
aproximadamente. Los costes de subactividad anuales son de 10 millones de pesetas (un 12% 
del coste total anual de las salas de posproducción). 

3.3.3 UNIDADES MÓVILES 

Las unidades móviles de Euskal Telebista, S.A. su dotación técnica y ámbito de actuación son: 

Unidades Móviles 

Propias 

Unidad Móvil 1 

Unidad Móvil 2 

Unidad Móvil 4 

Número de 
Cámaras 

7 

3/4 

5 

Actividad/ 
Acontecimiento Cubierto 

Retransmisiones deportivas 

Misa, Menú del Dfa, Invitados 

Retransmisiones deportivas 

ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN. ALQUILER DE UNIDADES MÓVILES 

El grado de ocupación de las 3 unidades móviles durante el período marzo-octubre de 1993, 
seleccionado porque era una información de fácil obtención por el Departamento de Planificación 
y porque dicho período es suficientemente significativo es: 

Unidades 

Móviles 

U.M. 1 

U.M. 2 

U.M. 3 

Horas/ 

Mes 
130,5 

55,5 

82 

Horas/ 

Día 
4,35 

1,85 

2,73 

Dfas 

Utilizados 

136 
71 
92 

% 
Utilización 

56% 
29% 
38% 

TOTAL 268 8<j3 299 41% 
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Dadas las puntas de trabajo de las unidades móviles los fines de semana hemos realizado un 
análisis de la cobertura de las unidades móviles según se utilicen un mismo día las tres, dos, una 
o ninguna de ellas: 

N° 
Unidades Móviles 

0 
1 
2 
3 
Total 

N° Días 

Utilizados 

62 
94 
62 
27 

245 

% 
Utilización 

25% 
39% 
25% 
11% 

100% 

% 
Acumulado 

25% 
64% 
89% 

100% 

PORCENTAJE DE COBERTURA DE LAS UNIDADES MÓVILES 

25 

1 

25 

1 1 

11 

0 unidades 1 unidad móvil 2 unidades móviles 3 unidades móviles 

Con 2 unidades móviles se cubre el 90% de las necesidades de los días analizados, lo que 
unido al bajo índice de utilización diario señalado en el cuadro anterior, indica un exceso de 
dotación de unidades móviles. 

Esta baja utilización de las unidades móviles propiedad de la Sociedad contrasta con el hecho 
de alquilar otras unidades a proveedores externos por importe superior a los 23 millones de 
pesetas en el ejercicio 1992. 

El alquiler de unidades móviles se reparte a lo largo de todo el año 1992. En la mayor parte 
de los casos, la causa del alquiler son las restricciones originadas por el convenio aplicable al 
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personal, no había personal: disponible o había que utilizar en horas extraordinarias. Por ello, 
hemos realizado un análisis de la dotación de personal de las unidades móviles. 

La dotación estándar de una unidad móvil es: 

- 1 Ingeniero de producción 

- 1 Técnico de audio 

- 1 Ayudante de audio 

- 1 Operador de primera 

- 1/2 Operadores de segunda 

- 6/7 Cámaras 

- 1 Conductor 

- 2 Ayudantes técnicos 

- 1 Luminotécnico 

- Personal de redes (autónomos) 

Esta dotación variará en función del evento a retransmitir. Por ejemplo, si se retransmite una 
misa, 4 cámaras son suficientes; si se retransmite un concierto, se necesitan al menos 2 
ayudantes de audio. 

En general, siempre es posible contratar personal externo para cubrir una retransmisión con 
una unidad móvil propia, excepto, si se trata del ingeniero de producción, el técnico de audio 
y el operador de primera. En dichos casos, según responsables del Departamento de Técnica, 
es obligatorio alquilar la unidad móvil con su dotación correspondiente. El personal de ETB de 
dichas categorías es: 

- 15 ingenieros de producción: 4 ingenieros destinados a unidades móviles, 4 a informativos 
y deportes, 4 a continuidad y 3 a los estudios de Miramón. 

- 13 técnicos de audio: 4 están agregados a las unidades móviles, 4 a informativos y deportes, 
4 a los estudios de Miramón y 1 a posproducción de audio. 

- 28 operadores de primera: el número de operadores de primera es mayor, aunque los que 
están asignados a unidades móviles son 4. 

En todos los casos de asignación a unidades móviles, la situación de disponibilidad de dicho 
personal es de «turno irregular», por lo que deben ser avisados con, al menos, 12 horas de 
antelación para cubrir una retransmisión. El problema se genera los fines de semana ya que 
tienen que librar un fin de semana cada cuatro semanas o dos cada ocho. Durante los fines de 
semana es cuando mayor utilización se hace de las unidades móviles, generalmente las tres y 
cada fin de semana siempre libra un técnico, un ingeniero y un operador. 

Cuando alguno de ellos causa baja, se rompe el equilibrio anterior y no queda más opción que 
alquilar una unidad móvil a un proveedor. 
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Si los 4 ingenieros, o los 4 técnicos de audio o los 4 operadores de primera asignados a las 
unidades móviles no están disponibles debido a bajas, festivo u otras causas, el personal de su 
misma categoría no agregado a ellas no son asignados como excepción a la dotación de la unidad 
móvil aunque estén disponibles porque la falta de agilidad en la comunicación de los 
acontecimientos que requieren de unidad móvil para una determinada fecha, impide negociar 
con dicho personal una solución que evite el alquiler de la unidad móvil. 

Adicionalmente, puede ocurrir que todos los equipos disponibles en situación de tumo 
irregular terminen a una hora que no permita cumplir el descanso mínimo de 12 horas entre 
jomada y jornada fijado por convenio si el descanso fuese inferior a 9 horas, según el convenio 
vigente todas las horas trabajadas al día siguiente serían horas extraordinarias. Según ha 
indicado la dirección, en determinadas ocasiones, el personal de estas características se ha 
negado a trabajar en esas condiciones. 

El coste de alquiler de una unidad móvil oscila entre las 350.000 pts. y las 700.000 pts., según 
el número de cámaras de que disponga incluyendo la dotación de recursos humanos necesaria 
para su utilización. Todas las empresas arriendan las unidades móviles junto con la dotación 
ante el posible vacío de responsabilidad que podría originarse si sufrieran desperfectos ya que 
no habría un responsable de la unidad móvil perfectamente distinguible. La Sociedad no se ha 
planteado la posibilidad de cubrir dicha responsabilidad mediante un seguro y arrendar su 
unidad móvil a terceros, lo cual, en casos como los citados anteriormente, sería considerablemente 
más barato. 

Siendo problema básico la concentración de trabajo los fines de semana parece razonable 
que los ingenieros de producción pasaran a disponibilidad de 30 puntos (ver apartado 3.4.1.) 
eliminando la restricción de libranza de fines de semana. Podrían trabajar hasta 12 horas por 
jomada sin generar horas extraordinarias y resto de 80 horas extraordinarias anuales se 
dejarían de cobrar. Se podría mantener sólo en este tipo de disponibilidad al personal crítico 
necesario, siendo el resto personal subcontratado y pasando el resto de componentes del 
equipo de disponibilidad de tumo irregular a cómputo semanal, eliminando personal eventual 
en plantilla de Euskal Telebista, S.A. 

COSTE DE SUBACTIVIDAD 

El coste anual de las unidades móviles propiedad de Euskal Telebista, S.A. según los datos 
proporcionados por el Departamento de Contabilidad es: 

Unidades Móviles 

Unidad Móvil 1 

Unidad Móvil 2 

Unidad Móvil 3 

Coste Anual 

(miles de pts) 

38.086 

16.994 

22.113 

N° Días 

Utilizados 

136 

71 

92 

% 

Utilización 

56% 

29% 

38% 

Coste 

(millones) 

17 
12 
14 

3 

Total 77.193 43 



Herri - Kontuen 

Euskal Epailegia 

Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas 

El coste por subactividad de las unidades móviles, sin considerar los costes de personal 
conexos, es superior a 43 millones de pesetas, lo que contrasta con el alquiler sistemático de 
unidades móviles realizado por la Sociedad para cubrir puntas de trabajo los fines de semana. 

3.4 ANÁLISIS REALIZADO EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

3.4.1 CONVENIO COLECTIVO 

TIPOS DE CÓMPUTOS Y DISPONIBILIDADES 

El personal de Euskal Telebista, S.A. puede estar encuadrado en los siguientes tipos de 
cómputos o disponibilidades: 

- Turno normal: trabaja 7 horas diarias, computándose como hora extra todo tiempo trabajado 
durante un día que exceda dichas 7 horas. 

- Cómputo semanal: el cierre de horas trabajadas se realiza semanalmente, de modo que si un 
trabajador encuadrado en este tipo de cómputo trabaja más de 35 horas en una semana, el 
exceso de las 35 horas se computan como horas extras. Los siguientes ejemplos ilustran esta 
explicación: 

SEMANA 

1 

2 

3 

L 

7 

8 

8 

M 

8 

8 

6 

X 

7,5 

8 

6 

J 

6,5 

8 

8 

V 

6 

8 

8 

TOTAL 

35 

40 

36 

HORAS 

EXTRAS 

0 

5 

1 

Las horas extras se computan al final de la semana, por lo que el exceso de 7 horas trabajadas 
en un día puede no ser cobrado como hora extra si durante esa semana se compensa con días 
en los que se han incurrido en menos de 7 horas de trabajo. 

- Turno irregular: jornada laboral de 7 horas diarias. Diariamente, el exceso de 9 horas 
trabajadas se computa como hora extra. Los días que se trabaja entre 6 y 9 horas, el defecto 
o exceso sobre la jornada normal (7 horas) van a una bolsa de forma que el cómputo de las 
horas extras se hace cuatrisemanalmente en función de que dicha bolsa tenga saldo positivo 
(más horas trabajadas y por tanto da lugar a horas extras) o negativo (menos horas 
trabajadas, en cuyo caso el saldo se anula, no originando ningún tipo de obligación para el 
trabajador respecto a la compañía). En los siguientes ejemplos se observa el cómputo de las 
horas extras: 

3 
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SEMANAL 

1 
2 
3 
4 
TOTAL 

L 

7 
8 
6 

11 

M 

8 
8 
6 
9 

X 

7,5 
8 
6 
8 

J 

6,5 
8 
8 
6 

V 

6 
8 
8 
6 

TOTAL 

35 
40 
34 
40 

HORAS 

EXTRAS 

0 
0 
0 
2 
2 

HORAS 

0 
5 

(1) 
3 
7 

En la cuarta semana se imputan directamente 2 horas extras porque el lunes de dicha semana 
trabajó 11 horas (9 se computan como horas normales y 2 como extras). Al final de las 4 semanas 
la bolsa tiene un saldo de 7 horas, que serán computadas como extras. 

La planificación de sus días libres se realiza con 15 días de antelación, aunque por la propia 
naturaleza del turno irregular puede ser modificada. 

El plazo previo mínimo para notificarle al trabajador su plan diario es de 12 horas. Si por 
causas excepcionales no se cumple este plazo las horas trabajadas a efectos de cómputo como 
hora ordinaria se multiplican por 1,75. 

El período máximo que un trabajador puede estar asignado a este tipo de jornada es de 6 
meses, salvo en aquellos casos excepcionales (conductor unidad móvil, luminotécnico, 
ayudante técnico y ayudante de audio) en que este tope puede no ser cumplido o que 
voluntariamente acepten sobrepasarlo. 

- Disponibilidad de 10 puntos: la forma de computar horas extras es la misma que en turno 
irregular. La única diferencia entre estas 2 disponibilidades es que los trabajadores de turno 
irregular tienen un horario que se acomoda más a las necesidades de la compañía que los 
trabajadores con disponibilidad de 10 puntos, cuyo horario de entrada es prácticamente fijo. 

- Disponibilidad de 20 puntos: el cómputo de horas extras es similar al de turno irregular, con 
estas variaciones: 

- Existe una bolsa similar a la de turno irregular, pero las horas que van a dicha bolsa son 
las que exceden de 6 y son inferiores a 12 horas diarias trabajadas. El exceso de 12 horas 
diarias trabajadas se cobran como horas extras. 

- El cómputo de horas extras originadas por dicha bolsa es anual. 

- Hay un saco de 80 horas extras trabajadas al año que no se cobran. 

- Disponibilidad de 30 puntos: similar a disponibilidad de 20 puntos con matizaciones: 

- Todos los días del año son hábiles, incluidos los días festivos, aunque manteniendo el 
límite de días laborables por año. 

- Las horas extras se generan al trabajar en día festivo (es un tipo de hora extra adicional 
a las horas extras generadas durante todo el año y que superen la cifra de 80 horas). 

La potestad de determinar los grados de disponibilidad para cada trabajador o grupo 
profesional es de la Dirección. 

37 
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Los trabajadores en cómputo semanal, turno irregular, disponibilidad de 10,20 y 30 puntos, 
en el caso de que un día trabajen menos de 6 horas, se les computa un mínimo de 6 horas 
trabajadas ese día. Por ejemplo, si una persona de turno irregular trabaja un día 4,5 horas se 
le computan como 6 las horas trabajadas. 

Los diferentes tipos de disponibilidades dentro de los trabajadores de la Sociedad se deben 
a los intentos del Departamento de Planificación de racionalizar al máximo el número de horas 
extras cargadas por trabajadores que, por las características de su puesto de trabajo, incurrían 
en multitud de horas extras (por ejemplo los realizadores) cuando su disponibilidad era 
normal. Como se ha podido comprobar en los ejemplos anteriores, los trabajadores con turno 
irregular, disponibilidad de 10 puntos, disponibilidad de 20 puntos y de 30 puntos difícilmente 
incurren en horas extra puesto que han de trabajar más de 9 horas en un día (12 horas en el 
caso de disponibilidad de 20 y 30 puntos) para tener derecho a horas extras, y todo exceso de 
7 horas trabajadas al día y siempre que sean menores de 9 horas (12 para 20 y 30 puntos) se 
compensan con días que se trabajan menos de 7 horas. Además en el caso de disponibilidades 
de 20 y 30 puntos, tiene 80 horas al año que el trabajador no cobra aunque incurra en tales horas. 

El concepto de hora regalada surge como una protección al trabajador cuyo horario de 
trabajo no es fijo, puesto que puede ocurrir que en determinados días su jornada laboral sea 
inferior a 6 horas, para así tener que compensar menos horas de su bolsa. 

A pesar del intento de disminuir el número de horas extras incurridas, y aunque la política 
aparentemente ha tenido un resultado satisfactorio, el porcentaje conjunto de horas extras y 
horas regaladas es de casi el 10 %. 

La jomada laboral para todos los empleados de la Sociedad cualquiera que sea la disponibilidad 
en la que se hallen encuadrados, será de 1.589 horas laborables año, además de 35 horas 
adicionales en concepto de formación y promoción del personal (jomada efectiva anual de 
1.624 horas). 

TIPOS DE HORAS 

Los diferentes tipos de horas que un trabajador puede realizar son: 

- Hora normal: poco común, se utiliza como un apartado en el que se incluyen horas no 
aplicables directamente a los apartados siguientes. 

- Tiempo de espera normal: el trabajador está disponible, pero sin trabajo para realizar. 

- Paralelo: horas de aprendizaje, bajo la supervisión de una persona más experimentada, de 
las tareas que está realizando el supervisor, por lo que están realizando la actividad en 
paralelo (desempeñando la misma función). 

- Reuniones de comité de empresa v sindicales: horas incurridas por comités o reuniones 
sindicales. Si estas reuniones han sido convocadas por la empresa, cuentan como horas 
trabajadas, pero si las convoca el trabajador, no cuentan como tales. 

- Retransmisiones, grabaciones, emisiones: tiempo empleado para alguna de estas tres 
actividades. 
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- Reuniones: tiempo empleado en reuniones de departamento u otras que no sean sindicales 
ni de comité. 

- Preparación, montaje, pruebas. desmontaje 

- Preparación de guiones, informes v similares: se imputan en este apartado los tiempos 
incurridos en la realización de guiones, informes y papeleo en general. 

- Inspección previa: cuando no se ha hecho anteriormente retransmisiones desde un punto 
desde el que se va a retransmitir un evento, se realiza una inspección previa para conocer sus 
condiciones para la retransmisión. 

- Viaie sin cobrar kilometraje: cuando los trabajadores de la sociedad se trasladan con vehículo 
propiedad de ésta, los trabajadores no cobran kilómetros, pero las horas de viaje computan 
como trabajadas. 

- Posproducción: trabajos realizados en la preparación, edición y otros relacionados con este 
área. 

- Tiempo de espera por avería: tiempo no trabajado como consecuencia de la avería de algún 
elemento que impide la continuación de las tareas que se estaban realizando. 

- Otros: horas trabajadas y que no se encuadran en los apartados anteriores. Principalmente 
corresponden a ingenieros de producción. 

- Hora extra por no respetar 12 horas de descanso: cuando un trabajador no dispone de 12 
horas de descanso entre la hora de salida de un día y la hora de entrada del día siguiente, la 
diferencia entre las 12 horas tipificadas y las horas de descanso dispuestas se cobran como 
horas extras de este tipo. Por ejemplo, si un trabajador sale un día a las 9 p.m. y el día siguiente 
entra a trabajar a las 8 a.m. (11 horas de descanso dispuestas) cobrará una hora extra de este 
tipo. La compensación por no disfrutar de este tiempo de descanso es de 1,75 horas de 
descanso. Si la reducción del descanso fuera igual o superior a 3 horas, el trabajador tendrá 
derecho a descansar 24 horas consecutivas inmediatamente después de terminado el trabajo 
que origina dicha circunstancia, computándose como trabajada dicha jornada a todos los 
efectos y sin que pueda ser compensada económicamente. 

- Hora extra normal: hora extra ordinaria, que se computa según lo indicado anteriormente 
para cada tipo de disponibilidad. 

- Hora extra por nocturnidad: son las horas extras incurridas entre 10 p.m. y 6 a.m. 

- Hora extra por trabajar en día de descanso: se computa ese tipo de hora el día que un 
trabajador es requerido que trabaje en día festivo. 

La valoración de las horas extras será de 1,75 horas de descanso por cada hora extraordinaria 
de tipo normal incurrida y de 2 horas por cada hora extra por nocturnidad y no respeto del día 
de descanso. Estas horas extras pueden ser compensadas en dinero si el trabajador así lo 
decide. 

El descenso de horas extras a partir de la implantación del sistema de puntos ha sido notoria, 
y actualmente oscila entre el 4 y 5%. El mayor porcentaje de horas extras (el 35% 
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aproximadamente) son ordinarias nocturnas. Esto es debido a que los trabajadores con turno 
de tarde que realizan horas extras, suelen ser, lógicamente, en horas de hora extra nocturna. 
Por otra parte, cabe destacar el hecho de que el 18% de las horas extras cargadas son debidas 
a no respeto de las 12 horas de descanso entre la hora de salida y la de entrada, y son horas que 
se cobran, pero no se trabajan. 

RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES 

La retribución al personal es mensual. Adicionalmente, recibirán 2 retribuciones, cuyo devengo 
es semestral, en los meses de Junio y Diciembre (retribuciones extraordinarias). Las retribuciones 
están basadas en un sistema de puntos, siendo el valor de cada punto 1.909 pesetas para el 
ejercicio 1992, no estando aún determinado el valor del punto para 1993, estimándose que será 
un 5% o un 5,5% superior al de 1992 y su aplicación tendrá carácter retroactivo desde el día 
1 de enero de 1993. 

La estructura de retribuciones al personal es: 

- Sueldo: en función de cada categoría se asigna un determinado número de puntos. 

- Complementos Personales: el plus de antigüedad se cobrará por cada trienio vencido 
trabajado en la empresa y para cada una de las 14 pagas a las que tiene derecho. Su 
retribución en número de puntos depende de la categoría profesional de cada empleado. 

- Complementos de Puesto de Trabajo: 

a) Nocturnidad: horas trabajadas de 10 p.m. a 6 a.m., excepto los trabajadores que hayan sido 
contratados expresamente para trabajar en jornada continua. Su retribución complementaria 
equivale a un 25% de la hora ordinaria. 

b) Responsabilidad Especial: plus pagadero aaquel trabajador que por especiales circunstancias 
realiza actividades que superan las propias de su categoría. En concreto este plus lo reciben 
aquellos trabajadores que dirigen un programa. El importe de esta retribución será de 10 
puntos al mes para programas no complejos, excepto en el caso de redactores A en cuyo caso 
no se retribuye, y de 15 puntos para programas complejos que serán dirigidos por un 
redactor A. 

c) Trabajos de superior categoría: el trabajador que reuniendo los conocimientos teóricos y 
prácticos exigibles a un puesto de superior categoría realiza dicho trabajo superior durante 
más de tres días consecutivos o 5 alternos en un mes, recibirá un plus por cada día que haya 
desempeñado dicha tarea un plus consistente en la diferencia de salario entre su categoría 
y la del trabajo realizado. 

d)Plus de Presentación: los trabajadores que presenten durante un mes como mínimo un 
programa o espacio televisivo percibirán un plus de 10 puntos al mes debido a las limitaciones 
que ello conlleva en cuanto a los períodos de disfrute de libranzas. No se puede obligar a un 
redactor a presentar un programa por espacio superior a un año excepto en el caso de 
redactores A en cuyas funciones y sueldo está comprendida dicha obligación. 
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Asimismo están establecidos los pluses de flexibilidad de horario y jornadas que son los 
siguientes: 

- Plus de cómputo semanal: plus de 5 puntos mensuales incluidas las retribuciones por 
vacaciones y extraordinarias. 

- Plus de turno irregular: equivalente a 24 puntos/mes, excepto en vacaciones y extraordinarias 
que será de 5 puntos. 

- Plus de disponibilidad de grado 1 (10 puntos): plus de 10 puntos mensuales tanto en las 
pagas mensuales como en las extraordinarias. 

- Plus de disponibilidad de grado 2 (20 puntos) y de grado 3 (30 puntos): plus de 20 y 30 
puntos/mes, respectivamente, excepto en las pagas de vacaciones y las dos pagas 
extraordinarias cuya retribución es de 10 puntos. 

El siguiente ejemplo muestra la forma de calcular la retribución anual de un redactor A en 
régimen de disponibilidad de 20 puntos: 

- Los puntos por puesto de un redactor A son 155 puntos 

- Su disponibilidad es de 20 puntos por lo que cobra 11 pagas de 20 puntos adicionales 
mientras que en la paga de vacaciones y las dos extraordinarias cobra 10 puntos adicionales 
en vez de 20 (ver complementos por puesto de trabajo). 

- El valor del punto durante el año 1993 es de 1.909 pesetas, sujeto a la aprobación del 
incremento correspondiente en cuyo caso tendrá efectos retroactivos desde el día 1 de Enero 
de 1993. 

CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL Ptas. 

155 puntos puesto x 14 pagas xl.909 ptasVpunto = 4.142.530 

20 puntos disponibilidad x 11 pagas xl.909 ptas./punto = 419.980 

10 puntos disponibilidad x 3 pagas x 1.909 ptasVpunto = 57.270 

Total retribución bruta anual 4.619.780 

Según las actas de las reuniones de la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo, la 
plataforma de negociación presentada por la Dirección de la Sociedad solicita una mayor 
flexibilidad de horarios y jornadas para: 

• «Adaptación de los horarios actuales a unos más acordes y competitivos con el resto de los 
medios televisivos existentes». 

• «Regularización de algunos colectivos que vienen realizando excesivas horas extras ...» 

• «Modificar las funciones establecidas en las categoría pactadas en el convenio del año 1989, 
para adaptarlas a los cambios organizativos que la nuevas tecnologías y equipamientos del 
medio televisivo exigen. 
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En concreto, la propuesta de la Dirección recogía las siguientes acciones: 

• Aumentar el horario de emisión mediante la concentración en cuatro jornadas del personal 
vinculado a la emisión. 

• Modificar la estructura del horario y descanso del personal con cómputo horario semanal y 
de turno irregular, así como flexibilizar el tiempo de descanso mínimo en los fines de semana 
para el personal de las unidades móviles. 

3.4.2 ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS 

El objetivo del análisis ha sido medir la carga de trabajo del personal de la Sociedad. Los 
procedimientos de análisis han sido diferentes si el personal tiene bonos de trabajo o no. El 
personal que prepara bonos de trabajo pertenece a los departamentos de Técnica Operacional, 
Coordinación Artística y Personal de Plato. 

Del resto de personal, sólo se puede obtener información del control de presencia sin 
identificar las tareas que realizan. 

El trabajo realizado ha sido: 

• Personal que prepara bonos de trabajo: hemos analizado una muestra de bonos de trabajo 
identificar la carga para de trabajo para cada tipo de puestos de trabajo. 

• Resto del personal relacionado con la producción; hemos preparado un cuestionario para 
identificar las tareas que realizan y los tiempos destinados a cada una de ellas. 

3.4.2.1 Análisis del personal que prepara bonos de trabajo 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se solicitaron los bonos de trabajo de los meses septiembre, octubre, abril y mayo de la 
temporada 1992/93 de 62 trabajadores de los departamentos de Técnica Operacional, 
Coordinación Artística y Personal de Plato Los «bonos de trabajo» son un instrumento de 
imputación del coste de los recursos humanos a las producciones mediante los tiempos 
utilizados en las mismas. 
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Puesto 

Ayudantes y 
Técnicos de 
Audio 

Cámaras 

Gremios 

Descripción 

Los ayudantes y técnicos 
de audio son los encar
gados de los equipos de 
sonido. 

Su función es el manejo 
de las cámaras para la 
captación de las imáge
nes. 

Intervienen en la prepa
ración de decorados. 

Preparac. 

50% 

28% 

57% 

Grabación 

22% 

39% 

4% 

Otras 
Tareas 

17% 

1% 

38% 

El monta 
cada prog 
su tiempo 
equipos. 

Su presen 
necesidad 
de avería 
de la mism 

Los tiemp 
la ubicaci 
para que 
iluminaci 
de las un 
desmonta 

El elevad 
debido a 
tiempos d 
de la grab 

Dado el t 
tiempo lo 

Bajos tiem 
en la mi 
generalm 
decorado 



Puesto 

Grafistas, 
luminotécnicos e 
iluminadores 

Ingenieros de 
producción 

Descripción 

La labor del iluminador 
es definir qué tipo de 
luces utilizar en cada 
programa y su ubicación 
en el estudio. 

Los luminotécnicos son 
los encargados de instalar 
dichas luces. 

Los grafistas preparan los 
efectos y caretas para 
programas en las salas de 
posproducción. 

Los ingenieros de produc
ción son los responsables 
técnicos de la prepara
ción, montaje, desmontaje 
así como de que todos los 
equipos estén en perfectas 
condiciones cuando se 
realiza la grabación, 
emisión o retransmisión. 

Preparac. 

42% 

8% 

Grabación 

16% 

28% 

Otras 
Tareas 

35% 

56% 

Elevado p 
incurrido 
luminotécn 
equipos de 

La particip 
posibles a 
grabación, 
los equipos 

El porcent 
que imput 
realización 

Su particip 
del montaj 

El tiempo 
ingenieros 
más de un 
epígrafe. 



Puesto 

Operadores 

Realizadores 

Descripción 

Son los encargados del 
manejo de los aparatos 
electrónicos (aparatos de 
las salas de posproduc
ción, continuidad, mag
netoscopios de emisión, 
etc.) 

Son los encargados de la 
coordinación artística del 
programa. 

Preparac. 

17% 

52% 

Grabación 

34% 

22% 

Otras 
Tareas 

32% 

17% 

La mayor p 
puesto que 
equipos ele 

En "Otros" 
la posprod 
operador as 
equipos par 

El tiempo s 
tiempos de 
operadores 
posproducc 
utilizar los e 

Dadas las f 
parte de su 
grabación. 
corresponde 

El porcenta 
Septiembre 
programaci 
normalizado 
extraordina 



Puesto 

Otros: 
Conductores, 
Ayud. de Plato y 
Ayud. Técnicos 

Descripción 

Los conductores em
plean su tiempo en 
desplazamientos. 

Los ayudantes de 
plato tienen como 
misión principal el 
montaje y desmontaje 
de los decorados de 
los estudios. 

Los ayudantes técni
cos colaboran en la 
preparación tanto de 
los eventos a retrans
mitir como de estu
dios. 

Preparac. 

46% 

Grabación 

12% 

Otras 
Tareas 

27% • Conductores 
son debidos 
retransmite 
presentes a l 
volver al Cen 

• Ayudantes d 
mayor parte 
montaje, est 
grabación pa 
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La muestra se realizó en colaboración con el Departamento de Planificación. La selección, 
desglosada por categorías profesionales, es: 

Categorías Fijos 

Ingenieros de Producción 

Técnicos de Audio 

Ayudantes de Audio 

Cámaras 

Operadores de 1" 

Operadores de 2" 

Luminotecnia» 

Ayudantes Técnicos 

Conductores 

Realizadores 

Grafistas 

Iluminadores 

Pintores 

Carpinteros 

Atrezzo 

Ayudantes de Plato 

Forillistas 

total Í90" 

Eventuales Total Muestra 

12 

10 

4 

33 

28 

31 
7 
6 
3 

28 

4 

5 

2 

4 

4 

8 

1 

3 
3 
6 
6 
-
23 
6 
9 
-
12 
4 
1 
-
-
-
-
. 

15 
13 
10 
39 
28 
54 
13 
15 
3 
40 
8 
6 
2 
4 
4 
8 
1 

4 
4 
2 
6 
4 
4 
3 
3 
1 
20 
4 
3 

73 263 62 

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA MUESTRA 

Se ha agrupado al personal, según el tipo de trabajo que desempeña. Los grupos de análisis son: 

• Ayudantes y técnicos de audio 

• Cámaras 

• Gremios: pintores, carpinteros y atrezzo 

• Luminotécnicos, iluminadores y grafistas 

• Ingenieros de producción 

• Operadores 

• Realizadores 

• Otros: conductores, ayudantes técnicos y ayudantes de plato 
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Además se ha agrupado al personal por centro de trabajo, lurreta o Miramón, analizando los 
tipos de horas incurridas en cada centro y la razón de las diferencias entre Miramón y lurreta: 

Centro Aspectos Detectados 

lurreta Dado que los programas que se realizan en lurreta son informativos y deportivos, cuyos tiempos de emisión son 

homogéneos durante todo el año y tas decorados del estudio son fijos (se dedica un estudio a informativos y otro 

a deportivos) los tiempos de preparación y de grabación permanecen prácticamente invariables durante toda la 

temporada. 

Los tiempos de espera son relativamente elevados debido a que la mayor parte del personal que incurre en estos 

tiempos en mayor porcentaje (cámaras y operadores) pertenece a lurreta. 

Alto porcentaje de horas regaladas puesto que el personal de unidades móviles (que es el principal generador de 

las mismas) está asignado a lurreta. 

Miramón Variabilidad de los tiempos de preparación y grabación dada la variedad de programas que se graban en Miramón. 

Asimismo, en Septiembre se inicia la parrilla de programación por b que aumentan los tiempos de preparación 

y disminuyen los de grabación. 

Tiempo en «Otros» originado en gran parte por tes ingenieros de producción que, a diferencia con lurreta, llevan 

varias producciones a la vez. 

Las horas extraordinarias se generan, principalmente, por nocturnidad, debido al alargamiento de las horas de 

emisión y comienzo de la grabación de tos programas por la tarde-noche. 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS DETECTADOS EN EL ANÁLISIS DE LOS BONOS DE 
TRABAJO 

Los aspectos más destacables puestos de manifiesto son: 

• Durante la grabación, está presente personal que no interviene en la misma (técnicos de 
audio, luminotécnicos, etc.), esperando la finalización de la grabación para proceder al 
desmontaje. Ese tiempo de espera se imputa a la grabación aunque en realidad es tiempo 
de espera para el desmontaje. 

• La disponibilidad del personal asignado a unidades móviles genera horas regaladas que 
deberían ser evitadas. 

• La actual tendencia al alargamiento de las horas de emisión y a la grabación de los programas 
por la tarde-noche incrementa la necesidad de horas extras por nocturnidad. Esto podría 
debería ser corregido retrasando la hora de entrada del turno de tarde. 

• El volumen de horas sin valor añadido destaca principalmente, en los puestos de cámaras y 
operadores. En el caso de los cámaras, el motivo básico es que la aplicación estricta de los 
turnos de mañana y tarde en lurreta genera tiempos de espera muy altos para una actividad 
que depende estrictamente del tiempo de grabación del programa. Los operadores son 
asignados a los distintos sistemas de producción (estudios, salas de posproducción, etc.) 
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independientemente del grado de ocupación real de los mismos generando tiempos de 
espera difícilmente evitables. 

ANÁLISIS DE OCUPACIÓN 

Hemos analizado el grado de ocupación real de cada uno de los distintos colectivos comparando 
las horas potenciales de trabajo con las horas realmente ocupadas en su actividad. Para ello, 
hemos repartido el personal entre los distintos sistemas de producción de la Sociedad 
(unidades móviles, estudios, salas de posproducción, etc). Los principales aspectos detectados 
en cada uno de los sistemas de producción: 

l.-Unidades móviles: 

Hemos calculado el porcentaje de ocupación real del personal asignado a unidades móviles 
teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada puesto de trabajo, el número de salidas 
o retransmisiones realizadas en el año 1993, el número medio de personas de dotación por 
unidad móvil y el número medio de horas empleadas en cada salida. A partir de dichos datos 
hemos comparado las horas reales empleadas en las retransmisiones con las horas totales según 
convenio para cada uno de los puestos de trabajo: 

Número Salidas Personas Horas de % 

Puesto personas realizadas por salida actividad Ocupación 

Técnico de Audio 4 568 1 3.408 54% 

Ayudante de Audio 5 462 1 2.772 35% 

Cámaras 14 462 5 13.860 62% 

Iluminadores 2 568 0,5 1.704 54% 

Luminotécnicos 3 462 1 2.772 58% 

Ingenieros de Prod 4 568 1 3.408 54% 

Operadores de Ia 4 462 1 2.772 44% 

Operadores de 2' 4 462 1,5 4.158 65% 

Conductores 3 462 1 2.772 58% 

Ayudante Técnico 5 462 2 5.544 70% 

El mayor número de salidas de los técnicos de audio, ingenieros de producción e iluminadores 
se debe a que para algunas retransmisiones (106 en 1993) es necesario realizar una visita previa 
al lugar donde se va a producir el acontecimiento a retransmitir, para conocer dicho lugar y 
evaluar las dificultades que pudieran surgir el día de la retransmisión. 

El grado de ocupación del personal de unidades móviles es bajo (inferior al 70% en todos los 
casos) debido, principalmente, a la escasa flexibilidad del convenio para dar respuesta a una 
actividad tan irregular como la de unidades móviles. 

Este personal debería cubrir necesidades de otros sistemas de producción en los períodos 
de baja actividad, básicamente entre semana, aumentando así su tasa de ocupación. No parece 

3 
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razonable que, mientras en Miramón se necesitan cámaras, este personal asignado a las 
unidades móviles tenga bajas tasas de ocupación. 

Asimismo, dada la baja ocupación de unidades móviles propias y los gastos de alquiler de 
otras a terceros habría que plantearse la posibilidad de contratar a un mayor número de 
personal técnico imprescindible para utilizar la unidad móvil propia, que evite los cuellos de 
botella que genera la ausencia de determinado personal crítico y que da lugar a alquilarla a 
proveedores extemos. 

2.-Estudios de Iurreta: 

Hemos calculado el porcentaje de ocupación real del personal asignado a los estudios de Iurreta 
teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada puesto de trabajo, el número de horas 
anuales de ocupación de estudio y el número medio de personas que coinciden en el mismo. 
A partir de dichos datos, hemos comparado las horas reales empleadas en los estudios con las 
horas totales según convenio para cada uno de los puestos de trabajo: 

Puesto 

Técnico de Audio 

Cámaras 

Luminotécnicos 

Ingenieros de Prod 

Operadores de 1* 

Operadores de 2* 

Número 

personas 

4 
12 

3 

4 

4 
5 

Horas de 

Estudio 

4.475 

3.000 

3.000 

4.475 

4.475 

4.475 

Persona; 

utilizada 
Horas de 

> actividad 

4.475 

9.000 

3.000 

4.475 

4.475 

4.475 

% 

Ocupación 
70% 
47% 

63% 

70% 

70% 
56% 

La ocupación de los cámaras es inferior al 50% del tiempo ya que tienen tumo fijo de 9 a 17 
horas, en tumo de mañana y de 17 a 24 horas en tumo de tarde, lo que implica que desde 
primera hora de la mañana hasta iniciar la preparación del informativo (media mañana) no 
realizan tarea alguna. Lo mismo ocurre con los del turno de tarde ya que hasta la noche no se 
emite el informativo correspondiente. 

3.-Estudios de Miramón: 
Hemos calculado el porcentaje de ocupación real del personal asignado a los estudios de 
Miramón teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada puesto de trabajo, el número 
de horas anuales de ocupación de estudio y el número medio de personas que coinciden en el 
mismo. A partir de dichos datos hemos comparado las horas reales empleadas en los estudios 
con las horas totales según convenio para cada uno de los puestos de trabajo 
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Número Horas de Personas Horas de % 

Puesto personas Estudio utilizadas actividad Ocupación 
Técnicos de Audio 

Ayudantes de Audio. 

Cámaras 

Iluminadores 

Luminotécnicos 

Ingenieros de Prod.... 

Ayudantes Técnicos.. 

Ayudantes de Plato... 

Operadores de 1* 

Operadores de 2" 

Regidores 

4 
5 
6 
4 
7 
3 
8 
5 
3 
5 
5 

6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 
6.630 

1 
1 
5 
1 
1,5 
0,7 
4 
1 
1 
1 
1 

6.630 

6.630 

33.150 
6.630 

9.945 

4.641 

26.520 

6.630 

6.630 

6.630 

6.630 

104% 

83% 
N/A 

104% 

89% 
97% 
N/A 

83% 
139% 

83% 
83% 

Tanto en el caso de los cámaras como en el caso de los ayudantes técnicos no tiene sentido 
hallar el grado de ocupación con la plantilla existente ya que se realizan subcontrataciones que 
distorsionan el ratio. 

El principal aspecto a destacar es el alto grado de ocupación resultante (superior al 80% en 
todos los casos). No obstante, la Sociedad no dispone de ninguna herramienta para medir la 
intensidad de esa ocupación. 

4.-Continuidad: 

Hemos calculado el porcentaje de ocupación real del personal asignado a la continuidad de 
emisión teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada puesto de trabajo, el número 
de horas anuales de ocupación de la sala de continuidad y el número medio de personas que 
coinciden en la misma. A partir de dichos datos, hemos comparado las horas reales necesarias 
para la emisión con las horas totales según convenio para cada uno de los puestos de trabajo: 

Puesto 

Ingenieros de Prod 

Operadores de 1* 

Operadores de 2* 

Número 
personas 

4 
12 

16 

Horas de 

Estudio 

5.110 
5.110 
5.110 

Personas 

utilizadas 
1 
3 
4 

Horas de 
actividad 

5.110 

15.330 

20.440 

% 
Ocupación 

80% 
80% 
80% 

El grado de ocupación del personal asignado a continuidad es del 80% pero su presencia es 
estrictamente necesaria para garantizar la continuidad de la emisión. Los ingenieros de 
producción están presentes por seguridad para solucionar cualquier contingencia. Por ello, 
tienen asignadas otras tareas como encargados de las salas de edición, librería digital, 
conexiones, etc. 
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5.-Salas de posproducción: 

Hemos calculado el porcentaje de ocupación real del personal asignado a las salas de 
posproducción teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada puesto de trabajo, el 
número de horas anuales de ocupación de las salas de posproducción y el número medio de 
personas que coinciden en la misma. A partir de dichos datos hemos comparado las horas reales 
necesarias para la posproducción con las horas totales según convenio para cada uno de los 
puestos de trabajo: 

Número Horas de Personas Horas de % 

Puesto personas Posprod. Utilizadas actividad Ocupación 

Operador 1* Miramón 7 6.579 1 6.579 59% 

Operador 1' lurreta 5 4.162 1 4.162 52% 

El bajo grado de ocupación de los operadores de las salas de posproducción de lurreta y 
Miramón se debe al bajo grado de utilización de las salas de posproducción de ambos centros. 
Los operadores están en las salas de posproducción estén estas ocupadas o vacías por lo que 
su grado de ocupación real está directamente relacionado con el grado de ocupación de las 
mismas. 

6.-Realizadores: 

La asignación de personas se realiza por programa producido, por lo que no hay instrumentos 
para valorar objetivamente el grado de ocupación real. No obstante, destaca el hecho de que 
cada realizador está asignado a dos ó tres programas. Si tenemos en cuenta que la duración 
media de una producción es un día, el resto de la semana se ocupa de la posproducción de 
ambos programas y de la preparación de los programas de la semana siguiente. 

3 
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3.4.2.2 Análisis del personal de informativos 

Como al personal del Departamento de Informativo no se le aplican los bonos de trabajo, hemos 
diseñado un cuestionario de actividades a rellenar por una muestra significativa de personal del 
departamento: 

Categorías 

Informativos Diarios: 

Editores 

Jefes de Área 

Jefes de Corresponsalía 

Presentadores 

Redactores 

Ayudantes Redacción 

Informativos No Diarios: 

Directores 

Redactores 

Ayudantes Redacción 

Deportes: 

Directores 

Redactores 

Ayudantes Redacción 

Total 

Personal 

Informativos 

75 
4 

3 

6 

7 

47 
8 

15 

4 
9 
2 

28 

5 

19 
4 

118 

Selección 

Realizada 

23 
2 

2 

2 

4 

10 
3 

4 

1 
3 

8 

3 

4 
1 

35 

Cobertura 

Alcanzada 

31% 

27% 

29% 

30% 

A partir de las respuestas obtenidas hemos elaborado una tipología de actividades calculando 
los porcentajes de tiempo dedicado a cada tipo de actividad por cada categoría de personal 
asignada a informativos 

Editores/ Ayud. de Ocupación 

Categorías Directores Redactores Redacción Global 

Dirección/Planificación 26 2 - 7 

Preparación 39 38 8 33 

Elaboración/Grabación 13 33 - 22 

Montaje/Edición 17 21 18 19 

Control - - 26 5 

Administración 5 6 48 14 

Total 100 100 100 100 

Los porcentajes de tiempo dedicados a cada una de las actividades por cada categoría de 
puesto de trabajo son lógicos. Los editores/directores de programa dedican el mayor porcentaje 
de su tiempo a preparación y planificación, los redactores se centran más en la preparación y 
elaboración del contenido del programa y los ayudantes de redacción dedican la mayor parte 
de su tiempo a administración y control. 

Según la Dirección de Informativos, las actividades realizadas por los jefes de programa y, 
sobre todo, por los redactores, incluyen actividades de preparación (por ejemplo recabar 
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información a través de conversaciones telefónicas) que podrían ser realizadas por los 
ayudantes de redacción. 

Adicionalmente, las respuestas de los cuestionarios indican que más de un 5% de las horas 
del Departamento de Informativos se destina a la lectura de la prensa diaria sin que haya un 
encargado de resumir las más relevantes. Además, los redactores dedican casi un 6% de sus 
horas a ver el informativo sin ningún valor añadido en sí mismas. 

Los aspectos que pueden mejorar la actividad del personal de informativos son: 

• Preparar un resumen de prensa diario, que sirva de filtro a las noticias del día. 

• Preparar informes de tiempos por programas, similares a los bonos de trabajo. 

3.4.2.3 Actividades del resto de departamentos 

Se ha elaborado conjuntamente con elJefe del Departamento correspondiente, un cuestionario 
para cada una de las categorías de personal a su cargo. 

Los departamentos objeto de este análisis y su plantilla actual son: 

Departamentos Plantilla 

Presentación y Emisión 18 

Documentación y Archivo 18 

Producción de Programas 19 

Producción de Informativos 24 

Producción Ajena 16 

Mantenimiento General 11 

Mantenimiento Electrónico 11 

Redes 15 

Total 132 

Los aspectos más interesantes puestos de manifiesto por el análisis son: 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO GENERAL 
Dedica un 25% de sus horas al mantenimiento del aire acondicionado. Debiera considerarse la 
contratación de ese mantenimiento con un tercero. 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO 

La inexistencia de estadísticas sobre partes de mantenimiento, número de reparaciones, etc., 
impide un adecuado control del personal del departamento. Según la Sociedad, se ha iniciado 
el proceso para establecer un parte de mantenimiento que recoja los aspectos necesarios para 
mejorar la gestión. 
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DEPARTAMENTO DE REDES 

• Su actividad depende del número de retransmisiones. Se producen ineficiencias al no poder 
concentrar las asignaciones los fines de semana. 

• Es excesivo el número de horas dedicadas a mantenimiento de equipos y desarrollo de 
productos fuera de los fines de semana, por lo expuesto anteriormente. 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

• No está conectado a través de red a la información del Departamento de Planificación. Sólo 
tiene en cuenta el control de presencia para una muestra del personal a su cargo, pese a que 
es el responsable de la mayor parte del personal que rellena bonos de trabajo. 

• No pueden analizar la disponibilidad del personal al no tener acceso a la información de los 
bonos de trabajo. 

3.5 CONCLUSIONES 

Se ha puesto de manifiesto que el grado de ocupación de los recursos humanos y técnicos es 
insuficiente. Las causas son: 

Ausencia de un sistema de costes por programa 

La ausencia de un sistema de coste por programa y la ausencia de un responsable definido del 
tiempo incurrido en la producción de un programa, no permite una adecuada gestión de los 
recursos técnicos y humanos. 

Por muy correcta que pueda ser cualquier planificación, sin la existencia de información de 
gestión cuantificada y comparable con los ingresos que genera el programa no es posible medir 
la eficiencia de la gestión y detectar los problemas que deben corregirse. 

Exceso de determinados recursos técnicos y humanos 

Hay un exceso de determinados recursos técnicos y humanos: 

• Estudios de Iurreta: con la plantilla existente, uno de los estudios no sería necesario. 

• Estudios de Miramón: los estudios 23 y 24 están infrautilizados puesto que sus tasas de 
ocupación son el 27% y el 15%, respectivamente. 

• Unidades móviles: una sola unidad móvil cubre el 65%, aproximadamente, de las necesidades 
de la Sociedad y con dos unidades móviles el 90% de dichas necesidades. 

• Cámaras de Iurreta y unidades móviles con baja tasa de ocupación. 
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Convenio colectivo 

El convenio colectivo vigente no asegura una gestión ágil y eficaz de un canal de televisión por: 

• Los horarios establecidos para determinadas tareas son inadecuadas para la producción de 
un programa. Por ejemplo, los cámaras de lurreta comienzan su jornada laboral a las 9 de 
la mañana, cuando su trabajo real debe comenzar a la hora de emisión de los informativos. 
Los montadores de plato comienzan su jornada laboral a las 10 de la noche, cuando la mayoría 
de los programas terminan de grabarse mucho más tarde. 

• Las rigideces del convenio respecto a las horas extraordinarias, los tiempos de descanso y 
respeto de 12 horas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente, generan 
ineficiencias en la producción de los programas. El caso más llamativo se encuentra en las 
unidades móviles, que en ocasiones se han tenido que alquilar para no incurrir en horas 
extraordinarias de personal propio. La tasa de ocupación del personal de las unidades 
móviles es muy baja, aunque en este hecho también confluyan las especiales circunstancias 
de su uso, concentrado en el fin de semana. 

La baja tasa de ocupación de los cámaras de lurreta y de las unidades móviles contrasta con 
cuellos de botella en Miramón. Que una unidad móvil no pueda salir por ausencia de un 
ingeniero de producción, cuando hay ocupación suficiente disponible de ingenieros de 
producción en lurreta y que, al mismo tiempo, exista otro ingeniero asignado a continuidad es 
otro ejemplo de esta falta de flexibilidad. 

Además, los canales de Euskal Telebista, S.A, inician la emisión más tarde que el resto de las 
cadenas y acaban más temprano, perdiendo así la oportunidad de emitir en franjas horarias 
interesantes desde el punto de vista publicitario. 

Las soluciones a la actual situación pueden resumirse en: 

• Implantación de un sistema de costes 

• Revisión de los recursos actuales y diseño de alternativas que mejoren su uso 

• Revisión del actual convenio colectivo para facilitar una producción de programas eficaz y 
más barata 
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4. ANÁLISIS DEL COSTE DE PROGRAMAS 

4.1 OBJETIVOS DE NUESTRO TRABAJO 

El objetivo básico de nuestro trabajo en este área ha sido la revisión y análisis de los 
procedimientos de selección y contratación de programas de producción propia y por encargo. 

El enfoque y metodología aplicado ha sido: 

ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Hemos revisado los procedimientos aplicados actualmente por la Sociedad para selección y 
contratación de programas de producción propia y por encargo. La información necesaria para 
nuestra revisión la hemos obtenido de la normativa interna y mediante entrevistas con los 
responsables de la selección, contratación, y gestión de este tipo de programas. 

La revisión ha cubierto aspectos como: 

• Documentación tipo utilizada en el proceso de selección y compra. 

• Presupuestos en los programas de producción propia y por encargo. 

• Niveles de autorización fijados para la contratación final de programas. 

• Análisis de los procedimientos que aseguran a priori la concordancia del tipo de programas 
adquiridos con las políticas generales de programación establecidas en la «parrilla» de 
programas. 

• Revisión de procesos de asignación de recursos propios. 

• Revisión de los procedimientos de adquisición de los programas de producción propia y por 
encargo que se realizan de forma conjunta con las otras entidades u organismos de radio y 
televisión pertenecientes a la FORTA. 

REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Hemos seleccionado una serie de programas en emisión, o que lo vayan a ser en breve para 
comprobar la aplicación de los procedimientos analizados. La revisión ha incluido el examen 
de: 

• La documentación utilizada en el proceso de selección del programa. 

• La documentación y correspondencia entre el proveedor o suministrador y la Sociedad. 

• Documentación soporte de la autorización de compra. 

• Análisis del seguimiento de los programas de producción propia y por encargo, sobre todo 
en los aspectos de calidad, precio y cumplimiento de los contratos. 

• Cumplimiento de requisitos de adquisición de los programas de producción Propia y por 
encargo de forma conjunta con la FORTA. 
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ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LOS PROGRAMAS 

Dada la dificultad para determinar si el precio final de un programa es razonable, hemos 
analizado una muestra de programas para evaluar, al menos de forma aproximada, si el control 
de los costes de programas de producción propia y por encargo es correcto: 

• Revisión del coste individual de los elementos técnicos y humanos incluidos en los 
presupuestos de los programas de producción propia y por encargo y comparación entre 
programas seleccionados por: 

- Su concurrencia en la parrilla de emisión. 

- Su estructura de producción. 

Desde un punto de vista de gestión de costes, los programas no deben agruparse por su 
contenido (infantiles, variedades, Concursos, etc.), sino por sus características de producción. 

• Análisis de la documentación soporte de las decisiones adoptadas para la asignación de 
recursos técnicos y humanos al programa, para evaluar la oportunidad de las decisiones 
adoptadas sobre utilización de recursos propios y, sobre todo, de alquiler o contratación 
temporal de recursos ajenos por parte de Euskal Telebista, S.A.. 

• Visionado de la muestra seleccionada de programas de producción propia y por encargo para 
comprobar la concordancia de los medios de producción utilizados con los incluidos 
inicialmente en el presupuesto aprobado. 

• Análisis de las desviaciones presupuestarias de cada programa. Evaluando los procedimientos 
de control de la producción establecidos y, sobre todo, las funciones del productor ejecutivo 
del programa. 

• Análisis del grado de cumplimiento de los presupuestos de los programas de producción 
propia y por encargo y evaluando: 

- Controles establecidos para el seguimiento del programa. 

- Funciones del productor delegado. 

- Análisis y procedimiento de aprobación de las desviaciones. 

4.2 PROCEDIMIENTOS DE LA SOCIEDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA 

Se hace referencia tanto a los programas de producción propia como por encargo, siendo la 
diferencia entre ambos que, en el primer caso, los recursos humanos y/o técnicos son propiedad 
de Euskal Telebista, S.A. mientras que en el segundo caso, la productora se encarga de la 
gestión de todos los medios necesarios para el desarrollo de la producción. 

En los programas de producción propia y por encargo se siguen distintos procesos de 
selección según si los proyectos recibidos van a cubrir o no un espacio de la próxima parrilla 
de programación. Asimismo, se puede distinguir entre proyectos recibidos de productoras y 

3 
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proyectos encargados a productoras. Vamos a describir el proceso a seguir según los diferentes 
casos mencionados: 

4.2.1 PROYECTOS RECIBIDOS DE PRODUCTORAS DESTINADOS A LA 
PRÓXIMA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 

Análisis de contenidos 

La Dirección de Programación conjuntamente con la Dirección de Programas determinan si 
interesa o no el nuevo programa según el contenido del mismo. 

Consulta económica 

Una vez tomada la decisión de seguir adelante con el proyecto se consulta a la Dirección de 
Producción para saber si los costes son razonables. 

Reunión del Consejo de Dirección 

La decisión final para la autorización del proyecto está en manos del Consejo de Dirección y 
queda reflejada en las actas de dichas reuniones. 

Negociación del presupuesto 

Una vez adoptada la decisión sobre el proyecto, la negociación del presupuesto con la 
productora corre a cargo del Jefe de Producciones por Encargo y Coproducciones o Productor 
Delegado correspondiente, culminando dicho proceso en el «contrato de compra». 

4.2.2 PROYECTOS RECIBIDOS DE PRODUCTORAS NO DESTINADOS A LA 
PRÓXIMA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 

Análisis de contenidos 

El Jefe de Producciones por Encargo y Coproducciones determina si interesa o no el programa 
propuesto según el contenido del mismo, actuando como «filtro» ante el Comité de Valoración 
de Proyectos. 

Comité de valoración de proyectos 

El Comité de Valoración de Proyectos decide qué proyectos siguen adelante en función de 
criterios artísticos y económicos, pudiendo adoptar la fórmula de producciones por encargo, 
asociadas o coproducciones. Dicho comité está compuesto por las siguientes personas: 
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- Director de Euskal Telebista, S.A. 

- Director de Programación 

- Director de Programas 

- Coordinadora de Producción 

- Jefe de Producción por Encargo 

- Jefe de Producción Ajena 

- Jefe de Prog. de Producción Ajena 

En el caso de que no existieran datos suficientes para poder tomar una decisión se 
solicitarían datos adicionales de la productora encargada del proyecto. 

Negociación del presupuesto 

Una vez adoptada la decisión sobre el proyecto, la negociación del presupuesto con la 
productora corre a cargo del Jefe de Producciones por Encargo y Coproducciones, culminando 
dicho proceso en el «contrato de compra». 

En cualquier momento del proceso establecido puede decidirse que la producción se realice 
con recursos humanos y técnicos de la Sociedad, pasando a la denominación de Producción 
Propia o Asociada y nombrando a un Productor Delegado encargado de dicha producción. 

4.2.3 PROYECTOS CONCEBIDOS POR LA SOCIEDAD ENCARGADOS A 
PRODUCTORAS EXTERNAS 

Análisis de contenidos 

La Dirección de Programación conjuntamente con la Dirección de Programas analizan una idea 
de programa propuesta. 

Selección de productoras cualificadas 

Según su trayectoria profesional se realiza la selección de productoras cualificadas para el 
desarrollo de la producción de dichos programas. 

Solicitud de presupuesto y plan de producción 

Una vez adoptada la decisión sobre las productoras que pueden llevar a cabo el proyecto se les 
solicita tanto un presupuesto como un plan de producción detallado. 

í 
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A.- PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 
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B.- PROYECTOS NO DIRIGIDOS A LA PARRILU DE PROGRAMACIÓN 

PROYECTOS 
RECIBIDOS DE 
PRODUCTORAS 

ANÁLISIS DEL 
JEFE DE 

PRODUCCIONES 
POR ENCARGO 

COMITÉ DE 
VALORACIÓN DE 

PROYECTOS 

ENVIÓ A LA 
PRODUCTORA 

PARA AMPLIAR 
DATOS 
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C- PROYECTOS ENCARGADOS A PRODUCTORAS EXTERNAS 

DPTO 
PROGRAMACIÓN 
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ENCARGADOS A 
PRODUCTORAS 
EXTERNAS 
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UNGUKJN 
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Selección de la productora encargada del proyecto 

Se analizan los diferentes presupuestos y planes de producción y se selecciona a aquella 
productora que mejor cumple los requisitos impuestos. 

Negociación del presupuesto 

La negociación del presupuesto con la productora seleccionada corre a cargo del Jefe de 
Producciones por Encargo y Coproducciones, culminando dicho proceso en el «contrato de 
compra». 

En cualquier momento del proceso establecido puede decidirse que la producción se realice 
con recursos humanos y técnicos de Euskal Telebista, S.A. pasando a la denominación de 
producción propia o asociada y nombrando a un Productor Delegado encargado de dicha 
producción. 

Una vez alcanzado el acuerdo definitivo sobre el contrato de compra con la productora 
encargada, el Jefe de Producciones por Encargo y Coproducciones o, en su caso, el Productor 
Delegado nombrado al efecto, se encarga del seguimiento del proyecto. 

A su finalización se recibe el material según las condiciones pactadas en el contrato dando 
el alta oportuna en la aplicación informática y realizando el control de calidad técnico y, en el 
caso del euskera, lingüístico correspondiente. 

Por último, antes de mandar la cinta al archivo, se informa al Departamento de Programación 
y Programas que dicha cinta ya está preparada para su emisión. 

Las funciones del encargado, por parte de la Sociedad, del seguimiento del programa son las 
siguientes: 

• Elaboración del presupuesto del programa para gastos externos incurridos directamente por 
la Sociedad, ya que la parte facturada por la productora está fijada en el contrato firmado con 
la misma. 

• Coordinación con la productora encargada del programa de los recursos humanos y técnicos 
necesarios para el desarrollo de la producción. 

• Elaboración del plan de producción, de cada programa especificando, con el máximo detalle 
posible, aquellos recursos humanos y técnicos necesarios y su tiempo de utilización. 

• Gestión de medios necesarios para la producción, esto es, conseguir todos los recursos 
humanos y técnicos necesarios para que la producción se desarrolle según el plan de 
producción. 

• Seguimiento de la producción atendiendo a las incidencias producidas durante su grabación. 

• Seguimiento del presupuesto y liquidación de facturas informando a la Dirección de 
Producción sobre las desviaciones en los gastos externos incurridos y validando las facturas 
por prestación de servicios externos. 
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4.3 VALORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 

En general, el grado de cumplimiento de los procedimientos formales establecidos es muy alto. 
No obstante se observa que a los comités de valoración de los proyectos, no asisten representantes 
de los departamentos comercial, administrativo-financiero y recursos humanos: 

Su presencia está justificada por: 

• Director Comercial: un importante factor a considerar en la pioducción de un programa es 
su atractivo publicitario. Además, algunos programas tienen patrocinador y su gestión la 
realiza la propia productora. Estas tareas deben estar supervisadas por el Director Comercial. 

• Director de Recursos Humanos: los proyectos incluyen un fuerte componente de gestión de 
personal. La producción de determinados programas acarrea por sus características 
negociaciones con sindicatos (trabajo en sábados, vacaciones, etc.). 

• Director Administrativo-Financiero: actuaría como evaluador de los presupuestos presentados 
y como control de que su contenido es correcto, evitando la imputación de conceptos no 
repercutibles por las productoras. 

Los procedimientos vigentes no establecen un sistema que evalúe a priori la rentabilidad de 
un determinado programa, ni siquiera en términos de audiencia. Esta evaluación es claramente 
necesaria para la toma de decisiones. 

4.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y TRABAJO REALIZADO 

4.4.1 SELECCIÓN DE UNA MUESTRA 

Hemos solicitado del Departamento de Producción por Encargo una muestra de 15 producciones 
recientes para elaborar una base de datos para el análisis presupuestario de las mismas. Las 
producciones seleccionadas han sido: 

- Sustraia 

- Micología 

- Lurraren amasa 

- Thalassa 

- En casa de Begoña 

- 64 

- LaRioja 

- Euskaldunak 

- Estoy de moda 

- Estrellas en Juego 

- Vivir y morir en Rusia 
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- Menú del día 

- Clownclub 

- Vamos a contar mentiras 

- Pan y mantel 

Dado que las diferencias entre los programas de producción asociada y por encargo son 
mínimas, hemos realizado el mismo análisis para las producciones: 

- Txoko Látex 

- Ganbaranbai 

- Gezurra nagusi 

- Enebabideoak 

- Piratak 

- Boulevard 

- Dúplex 

- Bietabat 

- RifiRafe 

- Inocente, inocente 

- Hitzetik hortzera 

- Balinda 

- Dr Livingstone 

- Entre amigos 

- Show show 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE PROGRAMAS 

Con la información facilitada por el departamento, hemos elaborado una ficha descriptiva de 
cada uno de los programas que incluye: 

- Programa seleccionado 

- Productora encargada 

- Número de capítulos 

- Duración por capítulo 

- Día de emisión y horario 

- Audiencia 

í 
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- Características y naturaleza 

- Descripción de la producción 

4.4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Una vez revisados todos los programas de la muestra, los hemos agrupado por estructuras de 
coste homogéneas: 

Tipología Programas 

Documentales Micologla, Lurraren Amasa, La Rioja, Thalassa, Vivir y Morir en Rusia, Doctor Livingstone, Sustraía, 

Euskaldunak 

Magazines Ganbaran Bai, Boulevard 

Concursos Gezurra Nagusi, Piratak, Estrellas en Juego, Balinda 

Comedias situación Bi eta Bat, Dúplex, 64 

Entretenimiento y video Estoy de Moda, Pan y Mantel, Eneba Bideoak 

Otros programas Menú del Dfa, Clown Klub, Vamos a Contar Mentiras, En Casa de Begoña, Hitzetik Hortzera Rifi Rafe, 

Entre Amigos, Show Show, Inocente Inocente, Txoko Látex 

Aunque cada programa es único en su contenido, es posible su análisis comparativo en 
términos de coste, según los medios utilizados para su producción. 

En el caso de los documentales, la agrupación obedece al alto porcentaje del coste originado 
por la grabación y por su montaje y edición. 

En los magazines, los criterios han sido el volumen de estudio ocupado y la complejidad de 
su iluminación. 

En los concursos, los criterios de agrupación han sido la capacidad del estudio utilizado, la 
disposición del público asistente y los medios utilizados para el desarrollo del concurso. 

En el caso de las comedias de situación, es clara la coincidencia de medios humanos y 
técnicos utilizados en su producción, siendo el mayor componente del coste, el personal 
artístico interviniente. 

En el caso de entretenimiento y vídeo, los criterios de agrupación son el tipo de estudio 
utilizado y los gastos de grabación y edición de las imágenes recogidas en el exterior. 

El resto de programas seleccionados no tienen una estructura de costes que permita 
compararlos entre sí o con el resto de programas de la Sociedad. 
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4.4.4 ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS 

Hemos analizado los diferentes conceptos incluidos en los presupuestos elaborados por la 
productora encargada del proyecto, así como otros gastos externos adicionales: 

Conceptos Contenido 

Guión y música Guionización, Asesores, Redacción, Música 

Personal artístico Presentador, Actores, Público, Grupos musicales 

Equipo técnico Productor, Realizador, Director, Ayudantes 

Grabación Estudios, Doblajes, Iluminación 

Escenografía Decorado, Atrezzo, Vestuario 

Maquinaria Unidad Móvil, Grúa y Travelling, ENG, Cámaras 

Viajes y dietas Personal, Invitados, Concursantes 

Materiales Cintas VTR, Materiales soporte magnético 

Edición Montaje y Edición, Posproducción, Cabeceras 

Otros gastos Gastos generales, Secretaria, Seguros sociales 

Beneficio industrial Porcentaje de beneficio de la productora 

Se han analizado los diferentes conceptos de coste de cada uno de los programas, se han 
comparando programas con estructuras de coste similares y se ha estudiado la razonabilidad 
de los mismos. 

Para la realización de nuestro análisis se han puesto de manifiesto las siguientes dificultades: 

• Algunos de los expedientes de los programas no contaban con el presupuesto original 
aprobado. 

• La documentación de cada uno de los programas era dispersa y no homogénea. 

• Heterogeneidad de los presupuestos en cuanto a los diferentes conceptos incluidos en el 
desglose presupuestario. 

• No han podido facilitarnos el desglose presupuestario de las siguientes producciones: 

- Entre amigos 

- Show show 

- Dr. Livingstone 

- Balinda 

- Sustraía 

- Euskaldunak 

Una vez revisados los presupuestos de los programas seleccionados y, en base a comentarios 
con los responsables del Departamento de Producción, se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos por tipología de programas: 
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DOCUMENTALES 

Hemos elaborado una tabla con los componentes más significativos del coste por minuto de 
cada documental seleccionado: 

Ptasyminuto 

Ratios Micologia 

Lurraren 

Amasa La Rioja Thalassa 

Vivir y 

Morir en 

Rusia 

Coste Programa 94.200 

Coste Guión 5.667 

Coste Personal Artístico 3.667 

Coste Equipo Técnico 9.733 

Coste Grabación 9.733 

Coste Edición 32.333 

Beneficio industrial 

71.917 

4.167 

1.333 

14.833 

33.717 

11.333 

6.533 

61.333 

4.000 

1.000 

12.500 

20.000 

15.833 

8.000 

96.300 

8.000 

-
8.000 

6.000 

23.500 

6.000 

91.770 

3.833 

-
21.667 

21.067 

16.000 

11.970 

Los principales aspectos detectados son: 

Los presupuestos no son consistentes y en cada documental destaca concepto de coste 
diferente (ejem. Thalassa el coste de guión, en Vivir y Morir en Rusia el coste del equipo 
técnico, en Lurraren Amasa el coste de grabación, en Micologia el coste de edición, etc.) 

Hay casos, como Thalassa, en los que la mayor parte del programa son imágenes compradas 
a terceros. El coste de los minidocumentales realizados por una productora, cuya duración 
es un tercio de la del programa, es excesivo ya que supone el 88% del coste total. 

En Vivir y Morir en Rusia hemos tenido que desglosar, con la colaboración del Jefe de 
Producciones por Encargo, los diferentes conceptos analizados ya que el presupuesto en 
poder de la Sociedad no estaba desglosado. 

Hemos detectado diferencias en el coste del equipo técnico de los distintos programas que 
obedecen al prestigio del programa, grado de dificultad de su trabajo o el número de personas 
incluidas. Además, no todos los presupuestos incluyen los mismos conceptos (ej: en algunos 
casos no aparecen ni director ni productor). 

No es explicable que el coste de edición de La Rioja sea superior al de Lurraren Amasa, 
cuando el tiempo de grabación de éste último es mucho mayor por ser un programa sobre 
la naturaleza 

Según el presupuesto en poder de la Sociedad, el beneficio industrial de Micologia es nulo. 
Esto hace suponer que la productora incluye su beneficio industrial dentro del resto de 
conceptos de coste. 
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MAGAZINES 

Hemos establecido una tabla con datos comparativos: 

PtasVininuto 

Boulevard 

Ganbaran 

Ratios Bai 

Coste Programa por Minuto 87.672 

Coste Guión por Minuto 6.250 

Coste Personal Artístico por Minuto 28.833 

Coste Equipo Técnico por Minuto 12.999 

Coste Grabación por Minuto 4.667 

Coste Edición por Minuto 298 

Beneficio industrial por Minuto 8.437 

149.433 

4.750 

76.300 

16.250 

11.400 

Los principales aspectos detectados son: 

Las productoras incluyen en los presupuestos conceptos genéricos difícilmente justificables 
como, por ejemplo, imprevistos o gastos generales en el caso de «Koma», productora de 
Boulevard. 

El principal concepto de coste de los magazines es el de personal artístico. Es difícil 
compararlo con otras producciones ya que depende de la calidad y prestigio de los invitados 
y de las actuaciones musicales. 

El coste del equipo técnico, depende de la complejidad del trabajo y, sobre todo, del número 
de personas intervinientes (ej: en el caso de Ganbaran Bai la productora ha tenido que 
proveer al programa incluso del ayudante de realización, al no disponer Euskal Telebista, 
S.A. de personal propio). 

El beneficio industrial es un elemento más de la negociación, pudiendo oscilar entre el 10% 
en el caso de Boulevard y el 15% en el caso de Ganbaran Bai. 

CONCURSOS 
Hemos establecido una tabla con datos comparativos: 

Gezurra 

Ratios Nagusi 

Coste Programa por Minuto 79.519 

Coste Guión por Minuto 2.885 

Coste Personal Artístico por Minuto 4.615 

Coste Equipo Técnico por Minuto 17.885 

Coste Grabación por Minuto 

Coste Edición por Minuto 6.731 

Beneficio industrial por Minuto 7.621 

Ptas./minuto 

Piratak 

Estrellas 

en Juego 

66.670 

9.283 

10.508 

15.871 
-

416 
2.300 

33.900 

1.000 

3.750 

8.583 

5.067 

4.000 

3.100 
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Los principales aspectos detectados son: 

• Los presupuestos incluyen algunos conceptos de coste que luego no son realmente 
incurridos por la productora. En el caso de Piratak, la productora incluyó en el presupuesto 
el coste de una presentadora que finalmente fue personal propio de Euskal Telebista, S.A. 
Existen problemas en la actualidad con la productora para recuperar el coste incurrido por 
este concepto. 

• Las productoras imponen la utilización de estudios externos para la grabación del programa 
y se comprometen a conseguir la publicidad necesaria para cubrir el coste del mismo, como 
es el caso de «Abasólo Estudios» con la producción Estrellas en Juego. 

• Tanto en el caso de Gezurra Nagusi como de Estrellas en Juego, la posproducción se 
realiza en el exterior por imposición de la productora y pese al bajo grado de ocupación de 
las salas de posproducción de Euskal Telebista, S.A. 

COMEDIAS DE SITUACIÓN 

Hemos establecido una tabla con datos comparativos: 

Ptas./minuto 

Ratios Dúplex Bi eta Bat 64 

Coste Programa por Minuto 162.807 

Coste Guión por Minuto 1.500 

Coste Personal Artístico por Minuto 59.167 

Coste Equipo Técnico por Minuto 29.479 

Coste Grabación por Minuto 

Coste Edición por Minuto 13.333 

Beneficio industrial por Minuto 19.000 

Los principales aspectos detectados son: 

• Las diferencias de coste entrefit etaBat y Dúplex son excesiva dada la similitud de cantidad 
y calidad de recursos humanos y técnicos utilizados. 

• Se utilizan recursos humanos y técnicos externos ante la imposibilidad de utilizar recursos 
propios, como es el caso de 64, bien por el alto grado de ocupación de los estudios, bien por 
problemas con el personal para garantizar la continuidad de la producción. 

• Hay algunos conceptos incluidos en el presupuesto que son de difícil justificación como, por 
ejemplo, imprevistos y gastos generales en el caso de Dúplex. 

• Se detectan ineficiencias en los doblajes. No preveer la necesidad de doblaje en el caso de 
Bi eta Bat ha motivado que su coste sea el doble que el de Dúplex, programa de similares 
características y duración. 

232.906 

18.333 

94.775 

55.809 

1.097 

317 
25.548 

168.000 

20.000 

50.000 

-
34.667 

12.333 

-
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ENTRETENIMIENTO Y VIDEO 

Hemos establecido una tabla con datos comparativos: 

Ratios 

Coste Programa por Minuto 

Coste Guión por Minuto 

Coste Personal Artístico por Minuto. 

Coste Equipo Técnico por Minuto 

Coste Grabación por Minuto 

Coste Edición por Minuto 

Beneficio industrial por Minuto 

Estoy de 

Moda 

Ptas./minuto 

Pan y 

Mantel 

Eneba 

Bideoak 

54.133 

2.000 

6.667 

7.167 

10.467 

13.333 

60.049 

1.667 

2.333 
14.167 

15.833 

8.000 

55.684 

9.739 

2.176 
-
-

33.390 

Los principales aspectos detectados son: 

• La producción de Estoy de Moda y Pan y Mantel se realiza fuera de los estudios de Euskal 
Telebista, S.A. por imposición de las productoras con el compromiso, a cargo de las mismas, 
de conseguir publicidad que cubra el 100% del coste del programa. 

• Las productoras incluyen dentro del presupuesto conceptos de coste discutibles como, por 
ejemplo, los costes de IRPF de su personal técnico. 

• El prestigio de los directores del programa influye de forma decisiva en determinados 
conceptos de coste como, por ejemplo, el coste de edición en el programa Eneba Bideoak, 
cuyos directores son los componentes de «La Trinca», que obligan a que la posproducción 
del mismo se realice en los estudios de la productora en Barcelona. 

OTROS PROGRAMAS 

La estructura de costes de producción del resto de programas analizados, no tiene nada en 
común, por lo que no se ha podido hacer ningún análisis comparativo. 

Las conclusiones generales son: 

• La calidad de la información contenida en los presupuestos es baja, ya que las productoras 
no presentan un desglose al máximo detalle de todos los conceptos de coste. 

• Los costes y conceptos que conforman los presupuesto no son homogéneos. Cada productora 
hace el desglose, según su criterio. 

• Hay conceptos presupuestarios como gastos generales, imprevistos e impuestos repercutidos, 
difícilmente justificables. 

• El desglose del presupuesto sólo sirve para justificar el coste total del programa, pero no se 
negocia el coste de cada partida que lo compone. 
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4.4.5 COSTE DE LOS PROGRAMAS Y CRITERIOS DE DECISIÓN 

El coste de los programas de producción propia sólo incluye los gastos externos que han 
generado desembolso por Euskal Telebista, S.A. El coste de los programas de producción por 
encargo refleja correctamente la realidad ya que todos los gastos incurridos corren por cuenta 
de la productora y, por lo tanto, son costes externos íntegramente. 

Sin embargo, en el caso de los programas de producción asociada, a pesar de que una parte 
importante del coste del programa sea facturado por la productora encargada del mismo, los 
recursos humanos y técnicos internos empleados por parte de Euskal Telebista, S.A. no forman 
parte del coste de la producción, por lo que la Dirección de la Sociedad carece en estos 
momentos de medios suficientes para poder comparar los costes de los programas. 

Adicionalmente, sería interesante para la toma de decisiones sobre permanencia de programas 
en parrilla, cruzar el coste por programa con la audiencia generada por el mismo. De esta forma, 
la Dirección de la Sociedad podría evaluar la conveniencia de cada programa, según su 
aportación a la cuenta de resultados de la Sociedad y los objetivos de programación establecidos. 

Se propone establecer para cada programa un ratio de coste del programa por persona de 
audiencia y otro de coste del programa por cada minuto de emisión, de tal forma que se puedan 
comparar programas en función de dichos ratios. Por ejemplo: 

Concepto 

Programa «A» (100 minutos) 

Programa «B» (120 minutos) 

Programa «C» (60 minutos) 

Importe 

(miles de pts) 

25.000 

12.000 

3.000 

Audiencia 

(personas) 

500.000 

100.000 

75.000 

Cte/ 

Audiencia 

50 

120 

40 

Cte/ 

Emisión 

250.000 

100.000 

50.000 

El Programa «C» es el mejor en cuanto a coste por audiencia. No obstante, tendríamos que 
establecer un límite previo de coste por audiencia que estaríamos dispuestos a asumir. A partir 
de esta primera decisión, estableceríamos un segundo límite sobre el coste por minuto de 
emisión ya que puede ser que a pesar del éxito de audiencia del programa, no compense su 
emisión ya que su duración es demasiado breve para rentabilizar el programa. En este caso 
concreto, puede suceder que tanto el Programa «A» como el Programa «B» entren dentro de 
los límites fijados por la Dirección en cuanto a coste por audiencia pero, sin embargo, el 
Programa «A» se quede fuera de la parrilla por su alto coste por minuto. 
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Dicha comparación la estableceríamos para grupos de programas formadas, según su franja 
horaria de emisión, de tal forma que asignaríamos puntuación, por ejemplo, de 1 a 5 según el 
siguiente esquema: 

Descripción Clasificación 

Programas de «prime time» de un día estelar 

(Jueves, Viernes o Sábado) 5 

Programas en «prime time» el resto de la semana 4 

Programas en tarde de Sábado o Domingo 3 

Programas de calidad para horas no estelares, 

de sobremesa en vacaciones, etc 2 

Resto de programas 1 

Dicho sistema de clasificación de programas no pretende ser un sistema rígido sino que ha 
de ser flexible en el tiempo. Asimismo, los ratios, han de corregirse en el tiempo en función de 
las variaciones, tanto de costes, como de duración o audiencia de los programas. 

4.5 CONCLUSIONES 

La Sociedad no cuenta con unos procedimientos que aseguren que la selección de programas 
de producción propia es adecuada por: 

• A los comités en que se toman las decisiones no asiste personal clave que debería participar 
en dicha decisión. 

• Los presupuestos preparados por las productoras no aseguran una selección adecuada en 
términos de coste de los programas, ni pueden ser utilizados en el proceso de negociación. 

• Los recursos internos de los programas de producción propia no están valorados en términos 
monetarios, lo que dificulta aún más el proceso de selección. 

La Sociedad no tiene establecido un sistema que le permita evaluar el comportamiento de un 
programa en términos de audiencia y coste. 

3 
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