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En 2018 se decide dar un paso más allá dentro de la política de RS de la CARTV y se ponen en 
marcha todos los procesos necesarios para consolidar a la CARTV como una empresa 
socialmente responsable. En un contexto que no puede pasar por alto la Agenda 2030, 
decidimos definir la estrategia de Responsabilidad Social de la CARTV estableciendo como 
punto de mira el alcance y difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como reto para 
avanzar a nivel económico social y medioambiental. 

 

Sin perder de vista nuestro objetivo de ser un servicio público esencial que facilita el derecho a 
la información, ayuda a la formación de la personas, entretiene y quiere conectar con las 
necesidades y aspiraciones de todos los aragoneses contribuyendo a la vertebración y 
desarrollo del proceso autonómico, político, económico, social y cultural, decidimos integrar 
en todo este proceso la sostenibilidad como base fundamental para que sea posible dicho 
desarrollo dentro de la nueva realidad social. 

Como medios de comunicación somos conscientes de: 

- Nuestra CAPACIDAD DE DIFUSIÓN y alcance a miles de personas a través de nuestros 
medios, programas, presentadores y locutores, redes sociales, aplicaciones y medios 
digitales y toda la red que se puede tejer a través de los mismos. 

- Nuestra RESPONSABILIDAD, por un lado, por nuestra naturaleza como medios 
públicos, y por otro, por nuestra propia naturaleza como medios de comunicación. 

- Nuestro ATRACTIVO y capacidad de PRESCRIPCIÓN. Tanto del medio en sí como de sus 
presentadores o caras/voces más conocidas. 

- Somos el ALTAVOZ de instituciones, empresas, entidades, asociaciones, personas a 
través del cual permitimos que llegue todo tipo de contenidos a miles de personas. 

- Contamos con DIVERSOS FORMATOS Y CANALES para hacer que la información llegue 
a diferentes públicos según el tipo de programas que consumen o según los medios de 
comunicación que manejan de forma más habitual. 

Por todo ello, como medios públicos, ese potencial que tenemos queremos convertirlo en una 
forma de contribuir a crear una sociedad más sostenible y para ello nos marcamos como 
objetivos: 



- Difundir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): Concienciar respecto a los 
mismos a nuestros empleados para que a su vez podamos concienciar al distinto 
público al que llegamos a través de nuestros programas/contenidos, visitas a nuestras 
instalaciones, familias... Impulsando el cambio, en lo referente a sostenibilidad, desde 
la organización hacia la sociedad.  

- Crear una plataforma que permita a todos los agentes sociales mostrar o consultar 
todas las iniciativas de responsabilidad social en relación con nuestra comunidad. 

- Tratar de contribuir a los ODS desde los aspectos que encajen en nuestra actividad 
empresarial como medios de comunicación. 

- Fomentar la RESPONSABILIDAD, SOSTENIBILIDAD tratando de luchar para que, tanto 
desde el ámbito de la propia empresa como a través del potencial que tenemos como 
medios de comunicación, podamos contribuir a dejar una comunidad y planeta en las 
mejores condiciones posibles para las futuras generaciones. 

¿Qué podemos invitar a hacer a las personas que nos siguen? 

- Impulsar la integración de los ODS y sus metas en pequeños actos de su día a día. A 
ello podemos contribuir a través de la difusión de noticias, reportajes, contenidos en 
programas o incluso series, dando ejemplo, sirviendo como referencia, mostrando el 
ejemplo de las buenas acciones de nuestros vecinos o también mostrando aquello que 
no se debe hacer si queremos realmente contribuir a la sostenibilidad de nuestro 
entorno. 

¿Cómo pretendemos conseguir todo esto? 

- Ofreciendo formación a nuestros empleados 
- Facilitando la difusión de temas relacionados con la Agenda 2030 y con la consecución 

de los ODS en nuestros medios desde muy diversas perspectivas 
- Mediante una comunicación de carácter publicitario o comercial responsable 
- Haciendo llegar toda esta información a través del mayor número de medios o 

formatos posibles: radio, televisión, internet, redes sociales… 
- Buscando cómplices y teniendo en cuenta la diversidad que nos rodea y haciéndolos 

partícipes de nuestro proyecto: Accesibilidad, integración laboral… 
- Transparencia 
- Consultando a nuestros grupos de interés y tratando de establecer con ellos los 

asuntos relevantes que compartimos para establecer las prioridades en la definición 
de la estrategia de RS de nuestra entidad. 

 



Para ello, se llevan a cabo, durante 2018, las siguientes actuaciones más destacadas: 

APARTADO WEB RSC 

- Creación del apartado web de RSC dentro de www.cartv.es dividido, a su vez en 5 
secciones Personas, Planeta, Prosperidad, Paz  y Justicia y Alianzas para clasificar las 
distintas acciones que venimos realizando según estas 5 agrupaciones dentro de las 
cuales se agrupan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU 
para 2030. 

- Dentro de cada uno de los apartados explicamos las acciones que se llevan a cabo 
desde las siguientes áreas de acción de nuestras entidades: 

o Comunicación 
o Espacio Publicitario 
o RRHH 
o Infraestructuras 
o I+D+I 
o Accesibilidad 
o Acciones dirigidas a públicos de carácter interno o externo de la organización 
o Gestión y Creación de alianzas 

 

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN 

La CARTV, firme en su compromiso con los aragoneses y consciente de la implicación de 
nuestros medios en la sociedad, se propone dar un nuevo enfoque a su estrategia dando una 
mayor relevancia a su política de Responsabilidad Social y decide formalizarlo adhiriéndose al 
plan RSA del Gobierno de Aragón que pretende difundir los principios de la Responsabilidad 



Social de manera que vayan calando entre el tejido empresarial de Aragón partiendo de la 
base de varios conceptos: SENSIBILIZACIÓN, COMPROMISO, FORMACIÓN Y TRANSPARENCIA.  

- En octubre de 2018, la Directora General de la CARTV, Teresa Azcona, firma la 
declaración de compromiso Código Etico a través de la cual, se compromete a aplicar 
de forma voluntaria los 6 valores que aparecen: 

o Máxima transparencia en la gestión 
o Focalizarse en la sostenibilidad de la empresa y de la sociedad 
o Respeto a las personas empleadas 
o Aplicar principios de excelencia en la gestión y orientación al cliente 
o Tener una relación con los proveedores ética y responsable 
o Minimizar el impacto de la empresa en su entorno directo y en el medio 

ambiente 
Una vez descargado y firmado, dicho documento se subió a la plataforma del Plan RSA 
de Aragón Empresa promovido por Gobierno de Aragón a través del IAF junto con 
CCOO, UGT, CEOE y CEPYME.  
 

 
 

- Publicación de la primera memoria de RS, que en este caso se hace online, a través de 
la creación del apartado web RSC dentro de la home www.cartv.es 

- En el mismo mes, se elabora un Diagnóstico con toda la información actualizada 
sobre la entidad en materia económica, social y medioambiental que posteriormente 
sería validado por un técnico experto docente para ser, a continuación, aprobado por 
la mesa de la RSA (formada por CCOO, UGT, CEOE, CEPYME y Gobierno de Aragón). 

- El 9 de noviembre se reunió la Mesa de la RSA donde se decidió otorgar a la CARTV el 
Sello RSA tras haber completado el proceso del Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón. 



 
- El día 18 de diciembre tuvo lugar la entrega oficial del reconocimiento físico en la Sala 

Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. 
 

 
 

  



1-PERSONAS 

 

La CARTV pretende dar apoyo a la consecución de la meta basada en poner fin a la pobreza y 
el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad de las personas. A ello 
pretende contribuir mediante las siguientes acciones: 

COMUNICACIÓN 

A través de nuestros medios tratamos de: 

- Dar visibilidad a situaciones de desigualdad y promover ayuda para poner fin a la 
pobreza y al hambre. 

- Fomentar la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible. 
- Aportar consejos para lograr la mejora de la nutrición y una vida sana. 
- Fomentar el bienestar para todos en todas las edades. 
- Promover la igualdad de género, empoderar a todas las mujeres y las niñas poniendo 

de manifiesto sus capacidades y logros al mismo nivel que se hace con el género 
contrario. 

- Fomentar la educación inclusiva, equitativa y de calidad a través de la emisión de 
programas de divulgación. 

ACCIONES DESDE EL DEPARTAMENTO DE RRHH 

- Plan de formación con tal de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

- Programa de Ayudas sociales. 
- Distribución de un cuestionario de Evaluación de riesgos psicosociales elaborado por la 

empresa encargada de la prevención. 
- Puesta a disposición de los empleados de Sala de lactancia y de Primeros auxilios. 

CELEBRACIÓN DE PRIMEROS ENCUENTROS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

En el mes de diciembre, se celebran los primeros encuentros formales con Grupos de interés a 
través de los cuáles se pretende dar a conocer nuestras pretensiones en materia de 
responsabilidad social y recoger las expectativas, necesidades e intereses de los stakeholders 
de la CARTV y sus sociedades para definir una estrategia y plan de acción de Responsabilidad 
Social que responda a los mismos dentro de los puntos de interés comunes y más altamente 
posicionados por ambas partes. 

 



 
 

 

COBERTURA DE INICIATIVAS DE CARÁCTER SOLIDARIO 

Se potencia la cobertura de determinadas iniciativas estrechamente vinculadas a acciones de 
responsabilidad social y/o consecución de objetivos de desarrollo sostenibles como por 
ejemplo: 

- Celebración del Rastrillo Solidario de la Hermandad del Refugio los días 24 y 25 de 
noviembre. 

- II 5K CONTRA EL ELA que se celebraba el 22 de diciembre 
- Jornada TCA y Neuropsicología promovida por la Fundación APE. 

RINCÓN SOLIDARIO 

Además, la CARTV mantiene las distintas acciones con las que está comprometida desde casi 
sus inicios, a través del mantenimiento y dinamización del Rincón Solidario de la CARTV 
situado en el Hall de nuestro Centro de Producción Principal: 

- Recogida de Ropa. Un año más, la CARTV se implica en esta iniciativa de colaboración 
con entidades encargadas de la recogida de ropa usada para la inclusión social de 
personas con dificultades y contribuir a su reinserción en el mundo laboral. Las 
entidades, Fundación por la Inclusión Social A todo Trapo de Cáritas Diocesana y la 
Cooperativa de servicios Tiebel Servicio de inserción SL y su proyecto aRopa2, vienen 
colocando desde hace varios años en CARTV sus contenedores de ropa para así poder 
contribuir desde nuestra entidad en sus proyectos para la recogida, recuperación, 
reutilización, reciclaje, venta y entrega social de ropa y textiles usados. Este año, se 
renueva el informe de necesidad, a través del cual se establece la dinámica de 
colocación de los contenedores de las dos entidades con las que colaboramos de 



manera que alternamos la colocación de los contenedores de aRopa2 con los de 
Cáritas a lo largo del año y de manera que ambas entidades se beneficien de las 
recogidas que proporcionan las distintas estaciones. De esta forma, cada año, en el 
mes de julio, se relevarán en la colocación de los contenedores en nuestras 
instalaciones ambas entidades sin dejar períodos de ausencia de recogida para atender 
al éxito de colaboración y con el ánimo de recoger el mayor número de kg de ropa 
posible a través de esta iniciativa de carácter solidario. 
Este año hemos recogido un total de 1515 kg de textil en nuestras instalaciones: 540 
kg recuperados por “aRopa2” desde enero hasta junio de 2018 y 975 kg por “A todo 
Trapo” desde julio hasta diciembre.  

- Recogida de Alimentos. Este año se han recogido 40 kg de alimentos dentro de la 
colaboración que también se viene realizando desde hace varios ejercicios con Banco 
de Alimentos de Aragón. Aunque muchos de los trabajadores apuestan por dejar sus 
productos en las campañas que promueve dicha entidad en diferentes supermercados, 
en la época de Navidad, enviamos un recordatorio a todos los trabajadores de CARTV y 
sus sociedades, para tratar de aportar nuestro granito de arena, para ayudar a superar 
la precaria situación de los destinatarios de estos alimentos, a través del punto de 
recogida sito en nuestras instalaciones.  

- La Noche más Mágica. Este año, de nuevo, desde Marketing y el área de 
Responsabilidad Social, damos apoyo a nivel de creación de marca y difusión, a la 
iniciativa de Aragón Radio mediante la cual se recogen juguetes y regalos para los 
niños y personas mayores más desfavorecidas de manera que nadie en Aragón se 
quede sin regalo en la Noche más mágica del año. 

 

 



LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Con el objetivo de tratar la información sobre la violencia machista con la sensibilidad que 
dicho tema requiere, algunos medios de comunicación aragoneses, entre ellos la CARTV, 
partiendo de su compromiso con los valores y principios democráticos, se adhirieron a un 
protocolo de “Tratamiento de la información sobre violencia machista en los medios de 
comunicación”. 

 

Además, todos ellos, pusimos de manifiesto nuestro compromiso a colaborar en la lucha 
contra las agresiones machistas con todos los medios a nuestro alcance. 

POLÍTICA DE ENTREGA DE MATERIAL DESAFECTADO Y DE COLABORACIÓN CON CAUSAS 
SOLIDARIAS 

Entrega de merchand y productos desafectados para causas solidarias. Dentro de nuestras 
posibilidades, y a través de nuestra política de solicitud de material desafectado, tratamos de 
colaborar con aquellas entidades que nos solicitan colaboración aportando algunos detalles 
para tómbolas, sorteos… relacionados con causas solidarias. Por ejemplo: 

- A.P.A del colegio San Antonio de Padua de Zaragoza: Carrera Taulin, con carácter 
benéfico a favor de la asociacion Española del síndrome de Wolf-Hirschhorn 

- CPIFP Los Enlaces - Tómbola solidaria con el fin de recaudar fondos para la Asociación 
Española contra el cáncer. 

VISITA DE LOS ZAGALES AL HOSPITAL INFANTIL 

Como viene siendo tradicional, el segmento que con mayor emoción vive las fiestas del Pilar, la 
infancia, ha seguido un año más presente en el corazón de la CARTV que, desde hace ya 
muchos años, se marca como cita inamovible, la visita de los Zagales de Aragón TV a los niños 
hospitalizados del Hospital Miguel Servet en la víspera de las Fiestas del Pilar. 

IV CONCURSO PUBLICITARIO AUDIOVISUAL "A favor de la responsabilidad e igualdad de 
género" 

La Corporación Aragonesa de Radio y TV colabora con este certamen "A favor de la 
responsabilidad e igualdad de género”, convocado por el Observatorio de Igualdad 



(Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social), el Instituto Aragonés de la Mujer del Gobierno 
de Aragón, y la CARTV buscando concienciar a la comunidad universitaria de la importancia de 
la corresponsabilidad y la igualdad de género, con el objetivo de contribuir al necesario logro 
de una sociedad igualitaria. 

 

El acto de fallo del jurado, con entrega de diplomas y premio, tuvo lugar el martes 22 
de mayo en la Sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo y contó con la asistencia de los 
estudiantes participantes. 

PROMOCIÓN DEL TALENTO 

Se llevan a cabo acciones internas y externas de apoyo o promoción al talento: 

- Creación de “Un espacio para tu creatividad” en el que La Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión invita a todos los trabajadores de CARTV, AR, ATV y, personal de 
productoras y empresas externas colaboradoras con los medios autonómicos que 
realicen su trabajo en las instalaciones de la CARTV o sus delegaciones, a participar en 
el Concurso “Un espacio para tu creatividad”. A través de esta iniciativa se pretende 
motivar y premiar la creatividad de los trabajadores, y CARTV aprovechará este trabajo 
para decorar un espacio de la cafetería habilitado para exponer la obra ganadora. Más 
información 

- Fomento del audiovisual aragonés: financiación anticipada de proyectos audiovisuales. 
Acceso a las fichas de los proyectos que ya han sido estrenados a través de la web y de 
la exposición en nuestras instalaciones. 

AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CARTV, en calidad de asociado de AUTOCONTROL, recibió en 2018 el certificado de 
Responsabilidad Social Corporativa de Autocontrol en el que se informa sobre los 
asesoramientos recibidos en materia de corrección legal y deontológica de anuncios o 
proyectos de anuncios revisados antes de su emisión, protección de datos y privacidad y 
tramitación de controversias y reclamaciones en materia publicitaria resultado el informe 
totalmente favorable y recibiendo, a su vez, el distintivo de “Igualdad en la empresa” al no 
haberse tenido que resolver ningún caso de reclamación dirigida contra una publicidad por 
razón de discriminación sexual. 

POSTAL DE NAVIDAD 



Desde nuestros inicios, cada año, la CARTV integra una ONG en el proceso del diseño para la 
elaboración de nuestra felicitación de Navidad con el fin de dar visibilidad y cobertura a la 
misma además de involucrar a sus usuarios en esta actividad. Este año, la Postal de Navidad es 
fruto del alegre y colorido trabajo elaborado por usuarios de ATADES HUESCA (Asociación 
Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual) que, una vez más, demostraron capacidad de 
aunar entusiasmo y creatividad en obras tan maravillosas como la que ilustraba nuestra 
felicitación titulada CORAZONES.  

 

 

COLABORACIÓN CON CEPA 

Inicio de trabajo conjunto con la Corporación de empresas públicas de Aragón para reportar 
sobre el trabajo realizado por las empresas públicas aragonesas en lo que a responsabilidad 
social se refiere, a nivel estatal, a través de Forética. 

CAMPAÑAS DE DONACIÓN DE SANGRE 

Desde RRHH se siguen realizando, en colaboración con Donantes de Sangre de Aragón, 
diferentes campañas de extracción de sangre en las instalaciones de la CARTV. 



JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL 

En 2018, también fueron muy bien recibidas por los empleados unas Jornadas organizadas por 
el departamento de RRHH de Sensibilización sobre Seguridad Vial en las instalaciones de la 
CARTV durante las cuales hubo charlas teóricas sobre técnicas de conducción y factores que 
inciden en la seguridad y se instaló un simulador de conducción y otro de vuelco. 

PLAN DE VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES Y JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

La educación es uno de los pilares básicos de las personas y nosotros pretendemos contribuir a 
la misma, no solo a través del contenido que podamos ofrecer a través de nuestros medios 
sino también a través de acciones como el programa de visitas a nuestras instalaciones que 
trata de complementar la labor educativa de los centros de enseñanza a la hora de explicar los 
medios de comunicación y el tipo de sistemas y lenguaje que se utiliza en los mismos. Por esa 
razón, durante el último año se ha hecho un importante esfuerzo para atender a un 
importante número de visitantes (casi 5000) y adaptar las instalaciones a la potenciación de 
este programa de visitas. 

Además, se realizan sesiones especiales de apertura de puertas con motivo de la celebración 
del Día mundial de la radio, Día mundial de la TV y celebración de La Noche en Blanco. 

LUCHA CONTRA LAS FAKE NEWS 

Los medios públicos audiovisuales englobados en FORTA han desarrollado un decálogo de 
consejos para facilitar a los internautas la detección de fake news: “Si dudas, no compartas” 

 

2-PLANETA 

 
Proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y la de nuestros hijos es un 
objetivo por el que también debemos velar como medios públicos y tratamos de contribuir 
al mismo, y más de cerca en el ámbito aragonés, mediante: 

COMUNICACIÓN 



Coberturas informativas, realización de programas especiales o reportajes para alguno de 
nuestros programas e incluso realización de menciones, spots, o publirreportajes para: 

- Dar visibilidad a problemáticas relacionadas con la degradación de nuestro planeta. 
- Comunicar la adopción de las medidas urgentes que es necesario aplicar en distintos 

ámbitos para combatir el cambio climático y sus efectos. 
- Difundir acciones a favor de la protección del planeta: gestión sostenible del agua y 

saneamiento para todos, reciclaje, iniciativas de consumo responsable, economía 
circular, utilización de energías renovables, modalidades de consumo y producción 
sostenibles, reforestación, conservación y utilización en forma sostenible de los 
océanos, los mares y los recursos marinos, gestión sostenible de bosques, lucha contra 
la desertificación, detención e inversión de la degradación de las tierras y detención de 
la pérdida de la biodiversidad… 

HORA DEL PLANETA 

La CARTV se suma a la iniciativa de WWF “La hora del planeta” promoviendo el apagado de 
luces de las instalaciones interiores del edificio no imprescindibles para su funcionamiento e 
iluminación exterior durante el horario establecido en la fecha indicada (24 de marzo de 20:30 
a 21:30 h) como modo de sensibilizar a empleados y sociedad respecto al cambio climático y 
concienciar respecto a la necesidad de tomar medidas urgentes. 

RECICLAJE 

Desde el departamento de RRHH de la CARTV, se recuerda mediante los correspondientes 
comunicados internos, la importancia que tiene separar correctamente cada uno de los 
residuos que generamos cada día  y depositarlos en el lugar adecuado para su posterior 
reciclado contribuyendo a una mayor y mejor protección del medio ambiente. 

Para facilitar esta labor, se informa de la instalación de nuevos contenedores de reciclaje de 
envases ligeros en diferentes puntos del edificio para una mayor y mejor retirada de estos 
residuos. 

Se mantienen en nuestras instalaciones los procesos habituales de reciclaje y recogida de 
papel, envases y embalajes, tóner y cartuchos de tinta, fluorescentes y bombillas y pilas. 

PLANTA BAJA: 

 

PLANTA 1: 

 

 



 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

En junio de 2018 la CARTV obtiene el documento acreditativo de conformidad de la calidad 
ambiental interior. 

 

COLOCACIÓN DE MÁQUINAS DE CAFÉ SOSTENIBLE 

En la nueva sala de descanso a disposición de los empleados, se tiene en cuenta la 
sostenibilidad de cara a la contratación del servicio de máquina de café que ya lo sirve en 
vasos sostenibles. 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA, LUZ Y PLÁSTICOS 

Incorporación gradual de grifos con sistema de “sensor” para contribuir notablemente, 
respecto al método anterior (pulsador con chorro de agua por duración determinada), al 
ahorro de agua garantizando modalidades de consumo sostenibles. 

También incorporamos los modos de producción sostenibles sustituyendo progresivamente los 
elementos de iluminación por sistema led para contribuir al ahorro energético. 

Reducción del consumo de productos embotellados mediante la distribución de fuentes por las 
zonas de trabajo y el fomento de la reutilización de vasos, contribuyendo así a conservar y 
utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

3-PROSPERIDAD 



 
La CARTV, mediante sus diferentes herramientas de alcance, pretende sumarse al objetivo 
de asegurar que todos podamos disfrutar de una vida próspera y que todo progreso 
económico, social, tecnológico se dé en armonía con la naturaleza. Todo ello se pretende 
conseguir a través de: 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE NUESTROS MEDIOS 

- Dando visibilidad a los pasos que se están dando en nuestra comunidad para 
garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

- Mostrando iniciativas que promueven el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

- En torno a la construcción de infraestructuras resilientes, promoción de la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomento de la innovación. 

- Mediante reportajes que reflejan la desigualdad en y entre los países o áreas y las 
acciones tomadas para paliarla. 

- Potenciando que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

ACCIONES DESDE RRHH 

- Oferta de trabajo en prácticas. 
- Oferta de empleo público. 
- Oferta de plazas a promoción interna para ofrecer la posibilidad de prosperidad a los 

empleados. 

ACCIONES A NIVEL DE INFRAESTRUCTURAS: 

Sustitución de equipamientos informáticos y de producción que generen el menor consumo / 
contaminación posible desde nuestras instalaciones o centros de trabajo y que favorezcan un 
trabajo más cómodo y operativo. 

I+D+I 

Desde la CARTV asumimos esta etapa de transformación digital como un nuevo reto 
corporativo que nos proporcione nuevas maneras de ofrecer contenidos a nuestro entorno y 
de ser sostenibles adaptándonos a los nuevos modos de consumo del mercado audiovisual. 

ACCESIBILIDAD 

- Subtitulado de la programación y adaptación de algunos programas a lenguaje de 
signos. 

- Cesión del “Auditorio José Luis Borau” como espacio “accesible” a los colectivos que 
por sus características lo requieran. 

- Puesta en marcha de Visitas virtuales 360º para que la distancia/movilidad no sea un 
impedimento para conocer de cerca nuestras instalaciones. 



MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL CON CENTROS 
ESPECIALES DE EMPLEO 

Un año más la CARTV mantiene la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes 
con Gardeniers S.L., Centro Especial de Empleo creado por ATADES, contribuyendo a que los 
trabajadores de dicho centro obtengan y se puedan asegurar un empleo remunerado a la vez 
que se les facilita un medio de integración en el mundo laboral. 

Además, se mantiene el contrato con el Centro Especial de Empleo Angel Custodio de ATADI, 
para la recogida selectiva de papel en la Delegación de CARTV en Teruel. 

JARDÍN SOLIDARIO 

Además, seguimos presumiendo, ante nuestros visitantes de nuestro fantástico jardín 
acondicionado con las manos y la ilusión de personas con discapacidad del Centro Especial de 
Empleo Gardeniers de Atades y con la colaboración de Mondo Ibérica cuyas piezas de cerámica 
fueron elaboradas por usuarios del taller de arte del Centro Santo Ángel de Atades, coordinado 
por el profesor César Arque. Dado que el mundo de los Cactus, se ha convertido en una 
tendencia en decoración durante esta temporada, decidimos dar continuidad a esta exposición 
titulada “Tierra” y compuesta por distintos tipos de cactus y bichos. 

APOYO PUBLICITARIO A ONG´S ANUNCIANTES EN CAMPAÑA NAVIDEÑA 

Un año más, la CARTV pone a disposición de las diversas ONG’s, Fundaciones y Asociaciones 
sin ánimo de lucro, que habían realizado campaña de pago durante el año, unos espacios 
publicitarios gratuitos, como acto de Responsabilidad Social Corporativa de la Corporación, 
durante los meses de diciembre 2018 y enero 2019. 

EXPOSICIÓN DE FOMENTO DEL AUDIVISUAL ARAGONÉS 

La CARTV sigue ofreciendo respaldo a la producción de obras audiovisuales en Aragón 
mediante su proceso de financiación anticipada al que pueden optar películas, documentales y 
cortometrajes. Además, en la convocatoria se ofrecen mejoras como el apoyo de los proyectos 
audiovisuales que finalmente sean financiados con una campaña publicitaria a través de los 
canales de difusión de la cadena, y como novedad, este año se estrena una exposición en 
nuestras instalaciones para dar a conocer todos estos proyectos a nuestros visitantes. 

 

4-PAZ Y JUSTICIA 

 
La CARTV, a través de sus diferentes áreas de acción también se compromete a fomentar 
sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia. 

DIFUSIÓN 



Comunicación a través de nuestros medios mediante coberturas informativas, realización de 
programas especiales o reportajes para alguno de nuestros programas e incluso realización de 
secciones, menciones, spots, o publirreportajes con tal de: 

- Dar visibilidad a situaciones de paz y justicia. 
- Promover la paz y la justicia en nuestra sociedad así como a nivel global. 

GESTIÓN 

La CARTV viene realizando un ejercicio de TRANSPARENCIA mediante la elaboración de su 
memoria anual desde sus inicios. El nuevo reto es potenciar todos los aspectos relacionados 
con la RESPONSABILIDAD en la elaboración de sus futuras memorias. 

RRHH 

Concesión de excedencias a los trabajadores para el desarrollo de labores humanitarias. 

5-ALIANZAS 

 
Desde la CARTV, a través de los diferentes equipos de nuestros medios, pretendemos 
movilizar todo lo necesario para fortalecer una Alianza Global para el Desarrollo centrada en 
las necesidades de los más vulnerables promoviendo la participación de todo nuestro 
entorno. Todo ello, nuevamente, a través de distintas áreas de acción: 

COMUNICACIÓN 

- Difusión de aquellas iniciativas que aportan mayor valor a la sociedad en la que 
vivimos y contribuyen de forma positiva a nuestro progreso. 

- El fomento de la comunicación de mensajes relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

- Difusión de la labor de diferentes ONG´s. 

ACUERDOS DE APOYO Y COLABORACIÓN 

Se firman distintos tipo de acuerdo de apoyo o colaboración a modo de alianzas, convenios o 
contratos con distintas entidades para, entre todos, multiplicar esfuerzos para alcanzar 
distintos tipos de objetivos que reviertan positivamente tanto en las entidades firmantes 
como, sobre todo, en la sociedad aragonesa. Por ejemplo: 

- 30 Aniversario del Carné Joven Europeo de Aragón 
- Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
- Colaboración en la Carrera Solidaria por la Discapacidad, organizada por el Grupo 

Avanzamos en Teruel. 
- Participación en la Subasta Solidaria organizada por AECC Teruel. 
- Presentación de la Gala y Calendario Solidario de ANUDI. 



- Participación en el Concierto Solidario en favor de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer. 

- Participación en la Campaña “No es no” contra la violencia de género en las fiestas de 
Teruel. 

- Participación en la Campaña de difusión y reconocimiento de las mujeres a lo largo de 
la historia, promovida por la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Teruel. 

- Colaboración en el programa de intercambio “Ken’s Education Group” con alumnos 
canadienses en Teruel. 

- Otras acciones de colaboración y patrocinio con entidades, equipos deportivos, 
festivales, asociaciones culturales, medios de comunicación, empresas… para reforzar 
entre todos iniciativas que nos aportan valor mutuo.  

- Colaboración con diferentes ONG´s, tanto en aportación de cobertura como en 
establecimiento de colaboraciones, para aprovechar nuestros recursos y afluencia de 
personal, público y visitantes con tal de ayudarles a alcanzar sus fines (recogida de 
ropa, alimentos, donaciones de sangre…). 
 

 


