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1.1. CARTA DE LA DIRECTORA

A través de estas lineas deseo presentaros la primera 
memoria de sostenibilidad de la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión como ejercicio de transparencia y 
respuesta hacia las inquietudes de nuestros grupos de 
interés. 

Un gran reto que decidimos asumir, de forma volun-
taria, en nuestra gestión aplicando en todas y cada 
una de nuestras actuaciones los valores y códigos 
éticos recogidos dentro del plan de RSA (Responsabi-
lidad Social de Aragón) que promueve el Gobierno de 
Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento 
conjuntamente con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, 
UGT Aragón y CC.OO Aragón. Desde la CARTV, somos 
conscientes del impacto que nuestros medios tienen en la 
sociedad y, en consecuencia, mediante este nuevo reto, 
reiteramos nuestro compromiso de ejemplaridad.

Queriendo llevar esta responsabilidad más allá, pre-
tendemos, durante el próximo ejercicio, familiarizarnos 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados en 2015 en el seno de las Naciones Unidas, 
para que desde nuestros ámbitos de actuación, como 
empresa y como medios de comunicación, podamos 
alinear nuestras acciones y contenidos con dichos ob-
jetivos contribuyendo a su consecución para la fecha 
límite establecida: 2030.

REFLEXIÓN, COMPROMISO Y TRANSFORMA-
CIÓN

Dado que nuestra adhesión al programa RSA se pro-
duce en el mes de octubre, podemos decir que dentro 
de los hitos que marque nuestra trayectoria en lo que 
a Responsabilidad Social se refiere, 2018 ha sido el año 
de la reflexión, el compromiso y la transformación. 

Compromisos que que han sido evidentes en 2019 
pero que han conllevado una serie de reflexiones y re-
planteamientos respecto a la estrategia de CARTV y sus 
sociedades en lo que a la gestión de las dimensiones 
económica, social, ambiental y de buen gobierno se 
refiere para consolidar a la CARTV como una empresa 
socialmente responsable. 

En todo discurso relacionado con la sostenibilidad y 
los ODS no puede faltar la palabra “transformación”. 
Una transformación que ha de ser responsabilidad de 
personas, empresas e instituciones para lograr, entre 
todos, alcanzar un entorno más favorable, libre de 
pobreza y en el que la lucha contra las desigualdades 
y la sostenibilidad medioambiental sean un fin común 
para garantizar a las próximas generaciones un futuro 
próspero y en el que puedan seguir teniendo a su 
alcance los recursos que, hasta ahora, el planeta nos ha 
proporcionado. Se trata de una transformación en tres 
dimensiones: económica, social y medioambiental.

En la CARTV 2018 también ha sido un año de trans-
formaciones en el que los cambios han alcanzado al 
ámbito organizativo y a aspectos cualitativos del servicio 
público de comunicación audiovisual que tenemos 
encomendado. 

Por un lado, la aplicación de la Ley de creación, orga-
nización y control parlamentario de la CARTV, refor-
mada en 2016, propició la elección de un nuevo Consejo 
de Administración, la creación de un nuevo órgano: el 
Consejo Asesor, y modificó incluso el método de elección 
de la dirección general, con la participación directa de 
las Cortes de Aragón. 

Tras mi elección para este cargo, que asumí como un 
apasionante reto profesional y un honor, por la im-
portancia del trabajo que realizamos para todos los 
aragoneses, tuve la oportunidad de poner en marcha 
el proceso de selección para cubrir la dirección de 
Aragón TV. Un procedimiento nuevo, al que concu-
rrieron excelentes profesionales de esta comunidad, 
y que finalmente pudimos resolver aplicando criterios 
de objetividad y trasparencia con el nombramiento de 
Carmen Ruiz. 

1PRESENTACIÓN
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TEMAS MATERIALES: CONTRATO PROGRAMA 
Y GRUPOS DE INTERÉS

Antes de repasar los cambios que hemos empezado 
a introducir tanto en Aragón TV, como Aragón Radio, 
debo referirme al pilar que debe sustentar los retos 
de transformación en los que estamos inmersos: el 
contrato programa. Este documento suscrito con el 
Gobierno de Aragón en julio de 2018 define el servicio 
que los aragoneses esperan de nosotros, de los temas 
a los que nos comprometemos dentro del mismo, en 
confluencia con las expectativas y necesidades que nos 
han ido transmitiendo nuestros grupos de interés en 
los distintos encuentros celebrados a finales de 2018 y 
principios de 2019, se extraerán los temas materiales 
a priorizar en este y próximos informes de sostenibili-
dad. 

TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, DIGITAL Y 
SOCIAL

Afortunadamente, después de unos años de ajuste 
presupuestario, disponemos de un margen ligeramen-
te mayor para acometer cuestiones que consideramos 
fundamentales. Hemos mejorado nuestra capacidad 
de producir contenidos que resulten del interés de los 
aragoneses y estamos afrontando la renovación tecno-
lógica pendiente, desde la conversión a HD de equipos, 
el diseño de un nuevo plató de informativos y, por su-
puesto, el necesario impulso a la transformación digital. 

Entre los retos más relevantes que tiene por delante 
la CARTV está la transformación digital, un proceso 
en el que la cadena lleva ya mucho tiempo trabajando. 
En 2018 hemos lanzado dos proyectos piloto, Aragón 
Deporte y Aragón Cultura, que están actuando como 
laboratorio en el que se sienten las bases para acome-
ter a lo largo de 2019 una transformación más profun-

da que alcance a los informativos y la sostenibilidad 
proporcionando nuevas herramientas a los aragoneses a 
la hora de interactuar con los contenidos audiovisuales 
que generemos. 

Estas pruebas han servido para buscar el producto 
que mejor se adapta a las exigencias del nuevo canal 
en streaming, en cuanto a necesidades técnicas y de 
producción, calidad de la imagen, ubicaciones, recursos 
de grafismo, narraciones… Todo esto ha dado lugar a un 
nuevo flujo de trabajo obligando a realizar modifica-
ciones estructurales y a atender necesidades que se 
generaban desde cero para elaborar nuevos conteni-
dos, dirigidos a otros públicos y formas de consumo. 

Mientras el canal en streaming se ponía a punto, el 
equipo de responsables de este desarrollo digital, con 
personal interno de Aragón TV, Aragón Radio y CARTV 
que incorporaron esas funciones a su trabajo diario, 
llevó a cabo el diseño de la página web. De la misma 
forma, se planificaron las previsiones de necesidades 
técnicas iniciales que requería el proyecto y se trabajó 
en adaptar la estructura, interna y externa, para poder 
ofrecer el nuevo servicio de forma eficaz. 

TRANSFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Teniendo en cuenta los preocupantes datos que 
arroja la ONU en lo que respecta al “cambio climático” 
y aunque por nuestra naturaleza, no generamos un 
importante impacto ambiental, somos conscientes de 
que hasta las pequeñas cifras suman y de que somos un 
referente para la sociedad aragonesa. Por ello, en los 
próximos ejercicios, trataremos de llevar a cabo los es-
tudios y acciones necesarias para calcular nuestra huella 
de carbono, reducirla y/o compensarla e incluso facilitar 

mecanismos a nuestra audiencia para que también 
pueda hacerlo. Además, dado el interés que suscitan 
los temas como “la conservación de nuestros entornos 
naturales” o la “lucha contra los residuos plásticos” 
entre nuestros stakeholders y que desde CARTV 
compartimos, reforzaremos la concienciación respecto 
a esta problemática mediante el desarrollo de acciones 
con posibles aliados y refuerzo en los contenidos de 
nuestra programación. 
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DATOS

El panorama audiovisual actual dista mucho del de 
hace tan solo un par de años con la irrupción de nuevos 
operadores y el avance de la televisión de pago que si-
gue fragmentando las audiencias resultando especial-
mente meritorio el crecimiento de la cuota de pantalla 
de Aragón TV de una décima respecto al año anterior. 
En el ámbito aragonés solo tres cadenas generalistas 
han crecido, y una de ellas es la nuestra. 

Los datos de audiencia también sitúan a Aragón Radio 
entre las emisoras mejor ubicadas en las franjas que 
tradicionalmente cuentan con un mayor consumo 
autonómico destacando el excelente seguimiento de 
los espacios informativos y los de carácter deportivo 
de los fines de semana.

Sigue creciendo de manera casi exponencial el acceso 
a los contenidos a través de Internet. El consumo de 
contenidos de Aragón TV ha crecido un 59% supe-
rando los 37 millones de visionados. La demanda de 
contenidos digitales de Aragón Radio ha crecido un 85% 
alcanzando los 4,4 millones de audios. Datos que se ven 
favorecidos, sin duda, por la vigorosa comunidad de re-
des sociales de nuestra cadena y nuestros programas 
que suman ya más de 348.000 seguidores. 

EL PILAR DE NUESTROS CONTENIDOS: LA CER-
CANÍA

El éxito de los programas de nuestros medios se ha 
sustentado en conceptos como la cercanía y la proximi-
dad, que forman parte de la identidad de la cadena y 
que van a seguir siendo nuestra guía sin renunciar a la 
innovación y búsqueda de nuevos formatos. 
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Con estas premisas, a lo largo de 2018 emitimos en 
Aragón TV 31 programas distintos de los que 9 fueron de 
estreno. La parrilla se complementó con las retransmi-
siones especiales de los principales acontecimientos 
culturales, sociales, deportivos y políticos de la comu-
nidad, la ficción y los documentales, y los informativos, 
que se mantienen como los preferidos de los aragone-
ses. 

Desde el nacimiento de nuestra cadena hemos pro-
piciado la producción de contenidos y la búsqueda de 
formatos televisivos que pudieran conectar con los 
aragoneses. En esta apuesta cabe encuadrar algunos 
proyectos que tuvieron tanta repercusión como el 
falso documental Desmontando a Goya, La Transición 
en Aragón o el experimento “slow tv” El viaje. También 
hemos puesto en marcha el proyecto de lo que será en 
2019 la primera serie de ficción de nuestra cadena: El 
último show. 

FOMENTO DEL AUDIOVISUAL ARAGONÉS

Desde nuestra posición, asumimos el compromiso de 
apoyar el desarrollo de la industria audiovisual ara-
gonesa. Esta serie de ficción debe ser un nuevo paso 
adelante que complemente el esfuerzo que ya venimos 
realizando para apoyar proyectos audiovisuales a 
través de la línea de financiación anticipada. En 2018 
hemos ampliado esa partida hasta los 400.000 euros 
permitiendo respaldar 32 proyectos. 

Asumimos el compromiso no solo de incentivar la 
producción sino también facilitar que las obras lleguen 
al gran público. En nuestra pantalla programamos 
regularmente audiovisuales aragoneses y hemos pro-
movido con los cines Palafox y Aragonia de Zaragoza la 
programación de ‘La noche del audiovisual aragonés’, 

con la exhibición de largometrajes de ficción, cortome-
trajes y documentales producidos en esta comunidad. 
Ese apoyo al desarrollo del sector audiovisual eviden-
temente pasa también por incrementar el número de 
productoras, grandes y pequeñas, con las que la cadena 
está trabajando para elaborar contenidos. 

ESTRATEGIAS DE PROXIMIDAD

2018 también ha traído cambios a Aragón Radio. El 
nombramiento de Carmen Ruiz como directora de 
la televisión dejó vacante la jefatura de informativos, 
que ha sido asumida con éxito por otra periodista, Ana 
Ballarín. 

Los principales programas que forman la columna ver-
tebral de la programación de la radio han renovado su 
apuesta por la proximidad saliendo a la calle. Durante 
el pasado año hemos aumentado el número de especia-
les realizados en diferentes puntos del territorio tanto 
de los grandes magacines de actualidad como de los 
programas temáticos. 

El ascenso de la SD Huesca a Primera División propi-
ció un cambio de estrategia para mejorar la atención 
al equipo y a su creciente masa social. Nuestros espa-
cios deportivos se desdoblaron para poder ofrecer una 
información personalizada a los aficionados de los dos 
clubes aragoneses en Primera y Segunda División. 

Las inversiones tecnológicas han permitido mejorar la 
transmisión de nuestra señal y hemos ampliado la red 
de radios locales con la incorporación de las emisoras 
municipales de Borja, La Puebla de Alfindén y Cariñe-
na. 

PROYECTOS

Como radio y televisión de todos los aragoneses 
asumimos la misión y el compromiso de informar de 
todo aquello que acontece a nuestro alrededor. De 
las pequeñas y las grandes historias de nuestro día a 
día. Pero también tenemos el compromiso de ayudar 
a construir una sociedad mejor formada, más madura y 
preparada. Y eso, pasa entre otras cosas, por impulsar 
proyectos transmedia innovadores como ‘El batalla-
dor’, nuevas ficciones radiofónicas o una cita solidaria 
que se ha convertido en referente en Aragón como es 
‘La noche más mágica’. 

COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA

CARTV funciona con el mismo modelo elegido cuando 
se puso en marcha la TV y la Radio hace trece años y 
que ha permitido desarrollar los objetivos para los que 
fue creada la Corporación de forma muy satisfactoria 
en cuanto a impacto, audiencias, eficiencia económica 
y prestigio social. En muchos aspectos se puede consi-
derar que es un modelo de éxito. No obstante, todas las 
organizaciones tienen que estar en permanente revisión 
porque el entorno, las necesidades y la legislación cam-
bian y hemos de estar siempre dispuestos a trabajar 
para mejorar. Y ese es mi compromiso, en primer lugar 
con los aragoneses, y por supuesto con los profesio-
nales que trabajan día a día en este proyecto común, 
poniendo todo su saber hacer y su talento, para que 
este servicio público sea útil para la sociedad. 

Teresa Azcona, directora general de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión
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1.2. MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra misión es ser una Radio y Televisión pública 
multicanal, garante del interés general que potencie la 
identidad colectiva de Aragón.

Queremos ser una Radio y Televisión:

o Cercana, próxima, inmediata, atenta.
o Plural, diversa, independiente, profesional.
o Abierta, participativa, integradora, avanzada.
o Positiva, ilusionante, emprendedora, innovado-
ra.

PRINCIPIOS INSPIRADORES

La actividad de los servicios de radiodifusión y televi-
sión deberán inspirarse en los siguientes principios.

o La objetividad, veracidad e imparcialidad de las 
informaciones.
o El respeto a la libertad de expresión.
o La separación entre informaciones y opiniones.
o El respeto a la pluralidad política, cultural, 
lingüística, religiosa y social.
o La promoción de la cultura aragonesa, así como 
de las diversas modalidades lingüísticas.
o El respeto a la convivencia, el civismo y la de-
fensa de nuestra democracia, con especial atención 
a la juventud y la infancia, así como a la igualdad y 
no discriminación por razón de orientación sexual, 
expresión o identidad de género y al respeto a las 
diversas realidades afectivas y modelos de familia
o El respeto y la especial atención a la juventud y 
a la infancia.
o El fomento de la mutua solidaridad y la co-
rrección de los desequilibrios económicos sociales y 
culturales entre los diferentes territorios.
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1.3. PRINCIPALES DATOS

El total de recursos dispuestos por la CARTV en 2018 
ha ascendido a 49.788.268 euros, resultado de sumar 
los ingresos de negocio por valor de 2.710.530 euros, 
otros ingresos y transferencias (dotación presupuesta-
ria) por 47.077.738 euros. Las actuaciones realizadas 
por la CARTV con cargo a dicha asignación presupues-
taria, a los ingresos y al resto de recursos han ascendi-
do a 48.420.927 euros, correspondiendo 43.587.921 
euros a la actividad de explotación, 3.472.010 euros a 
operaciones financieras y 1.360.996 euros a inversio-
nes.

El resultado de ejecución presupuestaria es 
superávit por 2.370.882 euros.
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1.4. NATURALEZA. CONTEXTO

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión nace 
según la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, orga-
nización y control parlamentario de la CARTV, con la 
misión de ser una Radio y Televisión pública multicanal, 
garante del interés general que potencie la identidad 
colectiva de Aragón.

El objetivo principal de la Corporación es ser un servi-
cio público esencial que facilite el derecho a la informa-
ción, ayude a la formación de la personas, entretenga y 
conecte con las necesidades y aspiraciones de todos los 
aragoneses.

Además, busca contribuir a la vertebración y desa-
rrollo del proceso autonómico, político, económico, 
social y cultural y proporcionar a los ciudadanos una 
información veraz, con pluralismo político, fomentando 
la participación ciudadana, los valores de la tolerancia y 
el diálogo y el enriquecimiento cultural..

La innovación, la tecnología y la investigación, han sido 
pilares básicos en el desarrollo de la radio y televisión 
aragonesa. Fieles a esa filosofía, nos hemos volcado en 
numerosos proyectos e iniciativas tecnológicas relaciona-
das con el mundo audiovisual y las telecomunicaciones 
que han marcado una tendencia en España. No en vano 
la implantación de nuestros medios de comunicación 
ha sido considerado un modelo de éxito nacional y 
en muchos casos imitado o adaptado. A partir de ahí, 
la radio y la televisión públicas han demostrado un 
afán continuo de superación aportando innovaciones 
constantes.

La radio y la televisión públicas autonómicas son ya 
un símbolo de la realidad territorial de Aragón, cuya 
consolidación ha sido posible gracias al esfuerzo de 
sus profesionales, a la apuesta por la modernización 
tecnológica y al apoyo de la ciudadanía.



15

ARAGÓN RADIO

La Radio Autonómica de Aragón nació en agosto de 
2005 presentándose a la comunidad con todas las 
herramientas y medios disponibles desde el punto de 
vista tecnológico para cumplir el cometido que le ha 
sido asignado: prestar un servicio público de calidad, 
plural, de proximidad, que permita la participación de 
los oyentes como “coautores” del proyecto. Crece día 
a día con el único y claro objetivo de responder a la de-
manda de ser un medio de amplia cobertura, que llegue 
a toda la población aragonesa, que esté presente en 
todo el territorio, y que informe y ofrezca contenidos 
durante 24 horas de radio aragonesa.

Los dos canales de Aragón Radio, el generalista, y el 
segundo canal en Internet o Aragón Radio 2.0, que 
inició sus emisiones on line y a la carta en marzo de 
2008, se pusieron a partir de ese momento a disposición 
de los oyentes-usuarios de Aragón y de todo el mundo a 
través de:

1. Los 43 emisores analógicos en el territorio 
de la Comunidad (33 propios y 10 de las emisoras 
municipales integradas en la Red de Radios Locales).
2. El streaming directo de www.aragonradio.es
3. La radio 2.0 (streaming directo, a la carta o 
podcast y en comunidad de oyentes) de www.ara-
gonradio.es
4. Las aplicaciones multitarea para el soporte 
Iphone, la aplicación multitarea para el soporte Ipad 
o la aplicación para el sistema operativo Android.

2018 se inició en Aragón Radio con el objetivo de consoli-
dar el camino ascendente de las audiencias medidas por 
el EGM (Estudio General de Medios) tras los importan-
tes cambios realizados en la parrilla el año anterior y en 
plena fase de consolidación de la nueva propuesta.

En ese sentido, se avanzó en la sistematización de la 
información sobre audiencias y consumos, con el diseño 
y desarrollo propio de una plataforma de medición de 
audiencias digitales que pudiera complementar los 
datos obtenidos mediante la medición de escucha que 
ofrece el EGM.
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ARAGÓN TV

La Televisión Autonómica de Aragón comenzó a emitir 
en el mes de abril de 2006. En este periodo de tiempo 
Aragón TV ha desplegado un completo plan de conso-
lidación, que ha tenido como reflejo, entre otras cosas 
el dato de 11,5% de cuota de pantalla logrado en 2013, 
que sitúa a la cadena aragonesa como la segunda auto-
nómica con mejor rendimiento.

En un mercado saturado de ofertas televisivas, muchas 
de las cuales están fuertemente implantadas desde 
hace años en nuestro territorio, Aragón TV ha con-
seguido hacerse un importante hueco en poco tiempo 
siendo fiel a su vocación de ser una televisión de proxi-
midad, plural, hecha por y para los aragoneses. Nues-
tra programación, guiada por el concepto de servicio 
público, está fundamentada en los programas infor-
mativos, las retransmisiones deportivas de los equipos 
aragoneses y la producción de espacios documentales y 
de entretenimiento que permitan un mejor con conoci-
miento de las realidades aragonesas.

Nuestro empeño por estar en la vanguardia de las 
nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la televisión 
nos ha llevado afrontar con total garantía la transición 
a la TDT, a poner en marcha un canal experimental de 
televisión en Alta Definición (HD), y a producir y emitir en 
formato panorámico (16:9).

Estos últimos años han supuesto para Aragón TV una 
dura prueba de madurez en un escenario cambiante 
y muy inestable marcado por la aparición de nuevos 
canales de TDT -con la consiguiente fragmentación de 
audiencias- o las novedades tecnológicas aplicadas al 
mundo de la producción de televisión.

A pesar de los factores antes señalados, el resultado de 
Aragón TV puede calificarse de muy positivo si tenemos 
en cuenta cuatro parámetros fundamentales: la au-
diencia, la apuesta por la producción propia, el impulso 
tecnológico y la ejecución presupuestaria.
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1.5. PERTENENCIA A ASOCIACIONES DEL SEC-
TOR

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
forma parte además de colaborar con asociaciones que 
promueven el desarrollo del sector audiovisual, de la 
comunicación o publicitario y de sus profesionales. 

FORTA: La Federación de Organismos o Entidades 
de Radio y Televisión Autonómicos es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que asocia a organismos o 
entidades de derecho público creados por las leyes 
de los respectivos Parlamentos Autonómicos para la 
gestión directa de los servicios públicos de Radiodi-
fusión y Televisión en las diferentes Comunidades 
Autónomas del Estado español.

AEDEMO: La Asociación Española de Estudios de 
Mercado, Marketing y Opinión es una asociación 
que no persigue ningún fin de lucro y tiene como 
fines:

• Contribuir a la difusión y desarrollo de las técni-
cas relativas a los estudios o investigaciones de 
Mercado, de Opinión, sociales y Marketing en su 
concepción global

• Promover el desarrollo de las metodologías nece-
sarias para la correcta obtención y aplicación de 
los datos e informaciones proporcionados por los 
estudios e investigaciones

• Facilitar la formación de especialistas en es-
tudios de Mercado, de Opinión o Marketing y 
divulgar esta tecnología a nivel de institutos, em-
presas, asociaciones, organismos, etc., y también 
del público en general

• Fomentar las relaciones de trabajo o interprofe-
sionales de sus miembros

• Promover, Divulgar y hacer respetar los Códigos 
de Ética Profesional y Guías de Conducta de 
ESOMAR

CIRCOM: Es una asociación profesional de canales 
regionales de televisión de servicio público en Europa 
que trabaja de manera cooperativa en materia de in-
vestigación y acción en el campo de la comunicación.

DIRCOM: es una asociación profesional que agrupa 
a los directivos y a los profesionales de la comunica-
ción de las empresas, instituciones y consultoras. 

Nace de la iniciativa de un grupo de destacados 
profesionales de la comunicación motivados por la 
creciente importancia y alcance de sus responsabi-
lidades en la empresa y la sociedad. 

Su visión es poner en valor la función de la comuni-
cación y del director de comunicación en las organi-
zaciones de tal forma que dicha competencia y sus 
responsables sean considerados como un área y 
un directivo estratégicos. Su misión la lleva a cabo 
a través de cuatro ejes estratégicos: reconocimien-
to, desarrollo profesional, networking y gestión 
responsable / RSC.

AUTOCONTROL: Es el organismo independiente de 
autorregulación de la industria publicitaria en Espa-
ña. Constituido en 1995 como asociación sin ánimo 

de lucro, está integrado por anunciantes, agencias 
de publicidad, medios de comunicación y asociacio-
nes profesionales, y su objetivo es trabajar por una 
publicidad responsable: veraz, legal, honesta y leal.

AIMC: La Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación (AIMC) la forman un amplio grupo 
de empresas cuya actividad gravita en torno a la 
comunicación, tanto en su vertiente informativa 
como comercial. Nuestra unión nace de un interés 
común: conocer lo más y mejor posible cómo es el 
consumo de medios en España.
ADEA: Asociación de Directivos y Ejecutivos de Ara-
gon. Organiza actividades que sirven como lugar 
de encuentro, debate y reflexión sobre temas de 
interés y actualidad bajo el objetivo permanente de 
informar y debatir sobre los temas de presente y 
futuro. Generar inquietud, con la finalidad de apor-
tar información útil para los directivos en su toma 
de decisiones, y contribuir así al éxito de nuestras 
empresas.

También cabe destacar que muchos de los profesio-
nales que integran CARTV y sus sociedades, forman 

parte, a iniciativa personal de este u otro tipo de 
asociaciones.



18



19

GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN2
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es una Entidad de Derecho Público, con la naturaleza prevista en el artículo 7.1, b), de la Ley 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
quedará adscrita administrativamente al Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón.

Las funciones atribuidas a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se entienden sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Cortes de Aragón y a la 
Diputación General, y de las que en período electoral tienen atribuidas las Juntas Electorales.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se estructura, en cuanto a su funcionamiento, administración y dirección, en los siguientes órganos: 

a) El Consejo de Administración

b) El Consejo Asesor

c) El Director General

De izquierda a derecha: Reyes Ibáñez, Martín Ortín, Reyes Martín, Cristina Pemán, Pablo Lázaro, Noemí Urquiza, Mariano Pinós, Blanca 
Enfedaque, Clemente Sanchez-Garnica, Juan Pablo Artero (Vicepresidente), Teresa Azcona (Directora General), Alfredo Arola (Presidente), 
María Goikoetxea (Secretaria), José Antonio Leciñena, María Teresa Ros, Silvia Pellicer, Fco. Javier Osés y José Ramón González.
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2.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Corresponden al Consejo de Administración las si-
guientes atribuciones:

a) Velar por el cumplimiento en la programación 
de lo dispuesto en la presente Ley (La Ley 
4/2016, de 19 de mayo, que modifica la Ley 
8/1987, de 15 de abril, de creación, organiza-
ción y control parlamentario de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión).

b) Proponer a las Cortes de Aragón el nombra-
miento del Director General, atendiendo a cri-
terios de independencia, experiencia y eficacia 
en su trayectoria profesional.

c) Informar el nombramiento y cese de los 
directores de las sociedades de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión.

d) Proponer a las Cortes de Aragón el cese del 
Director General.

e) Aprobar, a propuesta del Director general, el 
plan de actividades de la Corporación, que fijará 
los principios básicos y las líneas generales de 
la programación, así como los correspondien-
tes planes de actuación de sus Sociedades.

f) Aprobar la Memoria anual relativa al desa-
rrollo de las actividades de la Corporación y 
de sus Sociedades.

g) Aprobar las plantillas de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión y sus modifica-
ciones, así como las de sus Sociedades.

h) Aprobar el régimen de retribuciones del per-
sonal de la Corporación y de sus Sociedades.

i) Conocer periódicamente la gestión presu-
puestaria y la contratación.

j) Aprobar a propuesta del Director general, los 
anteproyectos de presupuestos de la Corpora-
ción y de sus Sociedades.

k) Constituir la Junta general de las Sociedades.

l) Dictar normas reguladoras sobre la emisión 
de publicidad por los distintos servicios de la 
Corporación, atendiendo al control de calidad 
de la misma, al contenido de los mensajes 
publicitarios y a la adecuación del tiempo de 
publicidad a la programación y a las necesida-
des de estos medios.

m) Determinar semestralmente el porcentaje 
de horas de programación destinadas a los gru-
pos políticos y sociales significativos, fijando los 
criterios de distribución entre ellos.

n) Conocer y resolver los conflictos que pue-
dan plantearse en relación con el derecho de 
rectificación.

o) Determinar anualmente el porcentaje de 
producción propia que debe incluirse en la 
programación de cada medio.

p) Conocer de aquellas cuestiones que, aun no 
siendo de su competencia, el Director general 
someta a su consideración.

q) Establecer su régimen de funcionamiento 
interno.

r) Todas las demás previstas en la legislación 
vigente.

El actual Consejo de Administración viene desarrollan-
do sus funciones desde su constitución en 2017. Este 
consejo fue nombrado por DECRETO de 2 de noviem-
bre de 2017, del Presidente del Gobierno de Aragón, 
por el que se dispone el cese y nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión.

La Ley 4/2016, de 19 de mayo, modifica la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, de creación, organización y control 
parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión que establece que el Consejo de Adminis-
tración estará compuesto por dieciséis miembros, de los 
cuales quince serán elegidos para cada legislatura por 
el Pleno de las Cortes de Aragón. El miembro restante 
será designado por el Consejo Asesor de la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión, de entre sus 
miembros. 
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Composición:

• Presidente: Don Alfredo F.J. Arola Blanquet 

• Vicepresidente: Don Juan Pablo Artero 

• Secretaria: Doña María Goikoexea Bernad 

• Don José Ramón González Barriga 

• Doña Reyes Ibáñez Benages 

• Don Pablo Lázaro Huerta 

• Don José Antonio Leciñena Martínez 

• Doña Reyes Martín Otín 

• Don Francico Javier Oses Zapata 

• Doña Silvia Pellicer Lucía 

• Doña Cristina Pemán Fernández 

• Don Mariano Pinós Cristóbal 

• Doña María Teresa Ros Vicente 

• Don Clemente Sánchez-Garnica Gómez 

• Doña Noemí Urquiza Hernández 

• Don Martín Ortín Tineo (designado por el 

Consejo Asesor).

La Ley de creación, organización y control parlamenta-
rio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
establece que podrán asistir a las reuniones del Consejo 
de Administración, con voz pero sin voto, el Director 
General, excepto cuando se traten cuestiones que le 
afecten personalmente y representantes de partidos 
políticos que hayan obtenido representación parla-
mentaria en las Cortes de Aragón sin alcanzar la sufi-
ciente para constituir grupo parlamentario propio. Por 
ello participa también en las reuniones del Consejo de 
Administración, Doña Blanca Enfedaque Losantos.
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Grupo Parlamentario 
Popular

D. Juan Pablo Artero Muñoz (Vicepresidente)

D. José Antonio Leciñena Martínez

D. Francico Javier Oses Zapata

Dña. Silvia Pellicer Lucía

Dña. María Teresa Ros Vicente

Grupo parlamentario 
Socialista

D. Alfredo Arola Blanquet (Presidente)

Dña. Reyes Ibáñez Benages

Dña. Reyes Martín Otín

Dña. Noemí Urquiza Hernández

Grupo parlamentario 
Podemos

Dña. María Goikoetxea Bernad (Secretaria) 

Dña. Cristina Pemán Fernández

D. Mariano Pinós Cristóbal

Grupo parlamentario 
PAR

D. Clemente Sánchez-Garnica Gómez

Grupo parlamentario 
Ciudadanos C’s

D. José Ramón González Barriga

Grupo parlamentario 
CHA

D. Pablo Lázaro Huerta

Consejo Asesor D. Martín Ortín Tineo

Miembros del Consejo de Administración

El Consejo de Administración de la CARTV 

se ha reunido a lo largo de 2018 en catorce 

ocasiones. Además del habitual informe de 

gestión y los datos mensuales de audiencia, 

estos son algunos de los asuntos más 

destacados que se abordaron a lo largo del 

pasado año.
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Consejo de Administración

1 de marzo 2018

Los integrantes de este órgano eligieron a Alfredo 

Arola Blanquet como presidente, a Juan Pablo Artero 

Muñoz como vicepresidente, y a María Goikoetxea 

Bernad como secretaria, así como los portavoces de 

los diferentes grupos políticos.

Resolución TEAC

10 de abril 2018

Análisis de la resolución del TEAC (Tribunal Económico 

Administrativo Central) en relación a la liquidación del 

Impuesto sobre el Valor Añadido de CARTV, Aragón 

Radio y Aragón TV correspondiente a los ejercicios 

2012 y 2013.

Sesión extraordinaria

12 de abril 2018

El consejo de administración aprueba por mayoría 

absoluta, la propuesta de nombramiento de Dña. 

Teresa Azcona Alejandre, como Directora General de 

la CARTV.

Sesión extraordinaria

14 de mayo 2018

Se aprueba por unanimidad facultar a la figura del 

Presidente del Consejo de Administración para la 

firma del Contrato de Alta Dirección de la Directora 

General de la CARTV. 

Cuentas anuales 2017 

29 de mayo 2018

Se informa sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 

2017, junto con el Informe de auditoría elaborado 

por auditores externos, quedando aprobadas. 

Además, se aprobó la Memoria Anual de actividades 

de la CARTV y sus sociedades 2017.

Relaciones laborales de CARTV 

20 de junio 2018

Análisis de las relaciones laborales de CARTV con 

sus partners y el estado de situación del contrato 

para el servicio de explotación y mantenimiento de 

equipamiento técnico para Televisión Autonómica 

SAU y Radio Autonómica SAU.

Convocatoria pública para cubrir la dirección 

de Aragón TV

17 de julio 2018

Inicio del proceso para cubrir la dirección de Aragón 

TV mediante convocatoria pública. Se informa sobre la 

resolución de la primera convocatoria de Financiación 

anticipada de proyectos audiovisuales de 2018, que 

permitirá apoyar 14 proyectos audiovisuales.

Presupuesto 2019 de CARTV y sus 

sociedades

27 de septiembre 2018

Se presenta el anteproyecto de Presupuesto 2019 de 

CARTV y sus sociedades. No se obtiene la mayoría 

necesaria marcada por la ley para la aprobación del 

anteproyecto de Presupuestos 2019. Se remite al 

gobierno con el sentido del voto de los consejeros.

Inicio del proceso de selección para la 

dirección de Aragón TV

16 de octubre 2018

La Dirección General informa sobre la puesta en 

marcha del proceso de selección para cubrir la 

dirección de Aragón TV.

Resultados proceso de selección de 

dirección de Aragón TV

25 de octubre 2018

Se ofrecen los resultados del proceso de 

selección para la cubrir la dirección de Aragón TV 

presentando a la candidata que ha obtenido la mayor 

puntuación, Carmen Ruiz. En la posterior votación 

obtiene la mayoría necesaria para ser nombrada 

directora de AragónTV.

Aprobado nombramiento de la dirección 

de Aragón TV

13 de noviembre 2018

Aprobado el nombramiento de Carmen Ruiz Fleta 

como administradora de la sociedad Televisión 

Autonómica de Aragón S.A.U., como nueva 

directora del medio. Es convocado formalmente al 

Consejo Asesor en virtud de lo mar cado por la Ley 

8/1987.

Nombramiento del puesto de 

administradora única

18 de diciembre 2018

Teresa Azcona es nombrada administradora única 

de la Radio Autonómica de Aragón, por mayoría 

simple. Además, se repasa la situación de las 

relaciones laborales de CARTV y sus sociedades y 

las de las empresas externas que trabajan para la 

CARTV y sus sociedades.
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Dos vocales, de los cuales uno es propuesto por la Uni-
versidad de Zaragoza y otro, en representación de otras 
instituciones de formación superior en estas materias. 

• Dª Yolanda Polo Redondo, vocal representante 
Universidad de Zaragoza. 

• D. Javier Hernández Ruiz, vocal representante de 
otras instituciones de formación superior audiovi-
sual. 

Dos vocales a propuesta de asociaciones de consumido-
res y usuarios. 

• D. José Ángel Oliván García 
• D. Juan Manuel Palacio Marco 

Un vocal a propuesta de entidades de las personas con 
discapacidad auditiva y visual. 

• Dª Ruth Quintana Sañudo 

Tres vocales en representación de los Institutos de la 
Mujer, de la Juventud y de Empleo. 

• D. Diego Ferrández García, vocal Instituto Ara-
gonés de la Mujer 

• D. Adrián Gimeno Redrano, vocal Instituto 
Aragonés de la Juventud 

• D. Ángel Pardillos Tomé, vocal Instituto Arago-
nés de Empleo

2.2. CONSEJO ASESOR

Naturaleza y composición del Consejo Asesor.

El Consejo Asesor es el órgano de participación de la 
sociedad civil en la Corporación.

El Consejo Asesor estará compuesto por dieciséis miem-
bros, ratificados por las Cortes de Aragón, a propuesta 
de las entidades o instituciones en él representados.

Las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada los 
días 2 y 3 de noviembre de 2017 ratificaron los miem-
bros del Consejo Asesor propuestos por las corres-
pondientes instituciones.

Integrantes del Consejo Asesor.
 
Dos vocales representantes de los trabajadores de la 
Corporación y de sus sociedades, elegidos con crite-
rios de representación y proporcionalidad referidos a 
la implantación de las organizaciones sindicales. 

• D. Martín Ortín Tineo 
• D. Santos Pardos Gotor 

Dos vocales representantes de los trabajadores de las 
empresas privadas que prestan servicios de producción 
audiovisual para la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión y sus sociedades. 

• Dª Ana María Cavero Palacio 
• D. Ramón Vicente Malagón 

Cuatro vocales, de los cuales dos lo son a propuesta de 
la asociación de periodistas de Aragón y dos en repre-
sentación de otras asociaciones profesionales del sector.

• Dª Esther Aniento Doype
• Dª Lola Ester Uruén 
• D. José Ángel Delgado Frías 
• D. Gaizka Urresti Fernández de Valderrama 
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El Consejo Asesor de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión aprobó el 22 de febrero de 2018 su 
reglamento de funcionamiento y designó las personas 
que desempañarán los distintos cargos en su estruc-
tura. José Ángel Delgado Frías fue elegido presidente 
del órgano. Le acompañan Lola Ester Uruén, como 
vicepresidenta, y José Ángel Oliván García, como 
secretario.
 
Una vez aprobado el reglamento y establecidos sus 
órganos, el Consejo Asesor eligió a Martín Ortín Tineo 
como representante en el Consejo de Administración 
de la CARTV. Con fecha 23 de febrero de 2018, el 
Presidente del Gobierno de Aragón ratificó el nombra-
miento. 

2.3. DIRECCIÓN GENERAL Y DIRECCIÓN DE 
ARAGÓN TV

Elección y nombramiento de la Directora General.

Ha de ser nombrado por mayoría de dos tercios de las 
Cortes de Aragón, a propuesta del Consejo de Adminis-
tración, previa comparecencia en audiencia pública en 
la comisión correspondiente del Parlamento aragonés, 
con el fin de que este pueda informarse de su idonei-
dad para el cargo antes de su votación, mediante el 
procedimiento que las Cortes determinen.Si, transcu-
rridas veinticuatro horas desde la primera votación en 
las Cortes de Aragón, no se alcanzase la mayoría de 
dos tercios, estas lo elegirán por mayoría absoluta

La duración de su mandato coincidirá con la de la legis-
latura en que hubiese sido elegido, si bien continuará 
ejerciendo en funciones hasta la toma de posesión del 
nuevo Director General.

El cargo de Director general es incompatible con el des-
empeño de cualquier otro cargo público, estando sujeto, 
asimismo, al régimen de incompatibilidades fijado para 
los miembros del Consejo de Administración.

Así pues, el 14 de mayo de 2018 se publica el DECRE-
TO 79/2018, de 8 de mayo del Gobierno de Aragón, 
por el que se nombra la Directora General de la CARTV. 
A propuesta del Consejero de Presidencia, previa 
elección por las Cortes de Aragón, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 10.6 y 12.32 de 
la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón, así como en el artículo 9.1 de la 
Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, organización y 
control parlamentario de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, se nombra Directora General de la 
CARTV a doña Teresa Azcona Alejandre relevando en el 
cargo a don Jesús López Cabeza, con efectos desde el 
día siguiente al de su publicación en el “Boletín oficial 
de Aragón”. 

Corresponden al Director General, como órgano ejecuti-
vo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 
las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
reguladoras de la Corporación y los acuerdos 
adoptados por el Consejo de Administración en las 
materias de su competencia.

b) Someter a la aprobación del Consejo de Ad-
ministración, con antelación suficiente y en el 
plazo que reglamentariamente se determine, el 
plan anual de actividades, la Memoria y los ante-
proyectos de presupuestos, tanto de la Corpora-
ción como de sus Sociedades filiales.

c) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar los 
servicios de la Corporación y de sus Sociedades 
filiales, adoptando las disposiciones y medidas 
internas de funcionamiento y organización, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
órganos.

d) Actuar como órgano de contratación de la Cor-
poración y de sus Sociedades, sin perjuicio de la 
facultad de delegación.

e) Autorizar los pagos y gastos de la Corporación y 
de sus Sociedades, sin perjuicio de la facultad de 
delegación.

f) Organizar la dirección y nombrar con criterios 
de profesionalidad al personal directivo de la 
Corporación y de sus sociedades tras un proceso 
abierto de concurrencia competitiva, previa 
notificación al Consejo de Administración.

g) Ordenar la programación de acuerdo con los 
principios básicos aprobados por el Consejo de 
Administración.

h) Representar a la Corporación, sin perjuicio de 
que la comparecencia en juicio y su defensa po-
drá ejercerse por el órgano que la tenga atribui-
da en la Diputación General.

i) La competencia sobre aquellas materias no 
atribuidas expresamente a otros órganos.
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Proceso de selección y nombramiento de la Directo-
ra de Aragón TV:

Dado que la dirección de Aragón TV se encontraba 
vacante desde octubre de 2017, en julio de 2018 la 
CARTV abrió el proceso de selección para cubrir dicho 
puesto, según el mecanismo establecido en la Ley 
8/1987 de Creación, Organización y Control parla-
mentario de la CARTV. En su última modificación de 
mayo de 2016, esta ley estableció que el director de la 
televisión autonómica debe elegirse “entre profesiona-
les del sector, tras un proceso público y transparente de 
concurrencia competitiva”.

Para este proceso se recibieron 13 candidaturas, de 
las que fueron admitidas 11 y 2 quedaron excluidas 
por distintos defectos de forma. A la última fase de 
este proceso llegaron cinco de las candidaturas “res-
paldadas por otros tantos periodistas con una trayec-
toria acreditada”. De ellas, la de doña Carmen Ruiz Fle-
ta fue la que logró una mejor puntuación global. Para 
el desarrollo del proceso se tuvieron en cuenta aspectos 
como el currículum profesional de los candidatos, su 
experiencia en gestión de equipos en medios y empresas 
audiovisuales y el proyecto con las líneas maestras de su 
propuesta de gestión al frente de la cadena.

El Consejo de Administración aprobó su nombramien-
to con ocho votos a favor y ocho abstenciones, sin 
votos en contra.

Antes de la votación, Carmen Ruiz expuso ante los 
miembros del Consejo los detalles de su proyecto de 
gestión con el que pretende reforzar el carácter verte-
brador y de servicio público de la televisión aragonesa 
“reflejando con fidelidad el pluralismo político, social 
y generacional” de esta comunidad, apostando por 
“adaptar Aragón TV a la cambiante realidad audiovi-
sual digital y a las nuevas formas de consumo televisi-
vo, rejuvenecer la audiencia y buscar nuevos públicos” 

defendiendo la importancia de unos Informativos, que 
“mantengan su prestigio y su rigor, independientes, 
adaptados a la realidad digital y en manos de profesio-
nales”.

2.4. COMITE DE DIRECCIÓN

El comité de dirección está compuesto por los Directo-
res de los tres entes, de los diferentes departamentos 
de CARTV y por los Jefes y Coordinadores de Infor-

mativos, Contenidos, Producción y de Explotación o 
Técnicos de ambos medios. A través del Comité de 
dirección se ponen en común los principales focos 
de trabajo de las tres organizaciones y se establecen 
métodos de colaboración interdepartamentales.
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2.5. DEPARTAMENTOS

Recursos Humanos.

El Departamento de Recursos Humanos es el encarga-
do de realizar la selección y la contratación de personal 
para las distintas necesidades de plantilla, gestiona las 
acciones de formación y de prevención de riesgos la-
borales y la comunicación interna de cara a la organiza-
ción de acciones en que se vea involucrado el personal 
(eventos, carreras, sorteos…).

Administracion y finanzas.

Durante el ejercicio 2018 el Departamento de Admi-
nistración y Finanzas ha continuado prestando servicios 
de manera transversal tanto a la CARTV como a Aragón 
Radio y a Aragón Televisión, en colaboración con todos 
y cada uno de los distintos departamentos de éstas.

Se ha colaborado en la gestión de un presupuesto 
consolidado superior a los 48,5 millones de euros cuyo 
resultado de ejecución es positivo por octavo año 
consecutivo, lo que permite presentar una situación 
patrimonial del grupo CARTV saneada.

Además de asegurar el cumplimiento de todas las 
obligaciones formales de naturaleza fiscal, administra-
tiva y mercantil, las tareas básicas del Departamento de 
Administración y Finanzas consisten en:

- Facilitar información fiable, regular y puntual a 
todos los usuarios que han de tomar decisiones a 
partir del conocimiento de esta información.
 
- Supervisar la ejecución de diferentes contratos con 
proveedores externos.
 

- Proveer al Gobierno de Aragón de todos los infor-
mes cíclicos que se requieren.

- Cumplimentar otros requerimientos de informa-
ción de otros organismos.

- Control de costes de determinados servicios.
 
- Controlar, en estrecha colaboración con el De-
partamento Comercial, la situación administrativa 
(avales, saldos y otros) de los casi 400 anunciantes, 
de ámbito local, autonómico o nacional

Marketing, Comercial y Relaciones Externas.

Es el departamento desde el que se gestionan todas las 
acciones de comercialización y promoción de las tres 
entidades y de sus distintos programas o proyectos. 
También desde donde se llevan a cabo distintos tipos 
de acuerdos de colaboración con otras entidades o 
asociaciones con un enfoque de carácter colaborativo, 
comercial o de sostenibilidad.

Comunicación.

Departamento a través del cual se gestiona la difusión 
de todos nuestros contenidos y acontecimientos a tra-
vés de los medios propios, redes sociales y mediante 
las relaciones con el resto de medios de comunicación. 
También el departamento desde donde se ejecuta la 
herramienta de comunicación interna CARTV Informa.

Asesoría Jurídica.

El Departamento de asesoría jurídica de CARTV está 
formado por cinco trabajadores.

La intervención de este Departamento es transversal 
dentro de los procedimientos de gestión tanto de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CAR-
TV), como de sus sociedades, Aragón TV y Aragón 
Radio. 

Entre sus principales funciones se encuentran las 
siguientes:

- Asesoramiento jurídico consultivo a los órganos de 
dirección y a todos los Departamentos. 

- Instrucción de todos los procedimientos de contra-
tación de las tres entidades.

o Tramitación de los contratos sujetos a la Ley 
de Contratos del Sector Público (LCSP). 

o Visado de todos los procesos de compra me-
nor que se tramiten dentro de las tres entida-
des, requiriéndose su conformidad con carácter 
previo a la aprobación definitiva por el órgano 
de contratación. 

o Elaboración, interlocución y tramitación de 
todos los contratos celebrados por las tres 
entidades y que no están incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del LCSP. 

o Elaboración o revisión del resto de contratos 
celebrados por las compañías, particularmente 
los contratos relativos a la adquisición de dere-
chos de explotación de obras audiovisuales por 
parte de ambos medios, el televisivo y el radio-
fónico. 
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- Labores de secretaría de distintas  Comisiones en el 
seno de las tres entidades. Particularmente relevan-
te es la participación en la Comisión que se consti-
tuye para la asignación de financiación anticipada a 
proyectos audiovisuales o en las comisiones mixtas 
de seguimiento de los principales contratos de las 
entidades. 

- Asistencia y asesoramiento a las tres entidades en 
materia de transparencia y protección de datos. 

- Dirección o coordinación letrada (según el caso) de 
los distintos procedimientos administrativos, econó-
mico administrativos y judiciales que afectan a las 
tres entidades.

- Asistencia en los procedimientos de fiscalización 
que afectan a las tres entidades, en la medida en 
que se refieren a materias incluidas dentro del 
ámbito de gestión del Departamento de Asesoría 
Jurídica. 

- Elaboración de directrices internas que garanticen 
el correcto funcionamiento de los servicios de las 
tres entidades. 

- Organización, junto con otros departamentos 
(Dirección General y Administración y Finanzas), 
del Registro de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión. 

- Labores de visado y certificación interna de docu-
mentos, deliberaciones y acuerdos en el seno de las 
tres entidades.

Departamento Técnico:

Desde este departamento se llevan a cabo las actua-
ciones necesarias para optimizar los sistemas informá-
ticos y se planifican y ejecutan las acciones precisas 
a nivel de infraestructuras, mantenimiento y equipa-
miento de las instalaciones de CARTV y sus socieda-
des.
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En 2018 se decide dar un paso más allá dentro de la 
política de RSC de la CARTV y se ponen en marcha 
todos los procesos necesarios para consolidar a la 
CARTV como una empresa socialmente responsable. 

3.1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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.

- 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.

3GESTIÓN RESPONSABLE
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Desde la CARTV se han agrupado los 17 ODS en 5 
grupos.

3.2. COMPROMISO CON LA RSC

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.

3.2.1. Contrato PROGRAMA

El 25 de julio de 2018 se ha formalizado el Contrato 
Programa 2018-2020, segundo desde la aparición de 
esta figura en 2013 y recogido como obligación en la 
Ley 4/2016 de 19 de mayo. El contrato, cuyo objetivo 
es asegurar la continuidad de los medios públicos de 
radio y televisión con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
8/1987 de Creación, Organización y Control parla-
mentario de la CARTV, prevé la puesta a disposición de 
la CARTV y sus sociedades, de 146 millones de euros 
de financiación de Gobierno de Aragón repartidos de la 
siguiente forma: 

46 millones para 2018 (1), 
50 millones para 2019 (1) y 

50 millones para 2020

(1) 47, 49 y 50 millones respectivamente en el Contrato 
Programa formalizado en julio Modificada esta distribución 
a 46, 50 y 50 millones por la adenda de 22 de noviembre de 

2018
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Las líneas estratégicas de trabajo de la CARTV vienen 
definidas por lo establecido en este contrato programa 
que, en confluencia con los intereses mostrados por 
nuestros stakeholders, conforman nuestros temas 
materiales. Destacamos a continuación las principales 
líneas estratégicas:

Modelo de gestión:

o Titularidad pública de los medios con 
gestión de estructura pública mediante ente y 
empresas públicas que asumen la realización 
de las prestaciones nucleares del servicio 
público de radiodifusión y de control y 
fijación de la línea editorial. Asimismo, podrán 
contratar con otras entidades del sector 
privados para completar su programación o 
cualquier otro objeto de cumplimiento.

o Sistema mixto de financiación mediante 
financiación pública y percepción de 
ingresos comerciales derivados de la emisión 
publicitaria, venta de productos derivados 
del desempeño de la actividad audiovisual y la 
gestión del patrimonio o recursos propios de 
la CARTV.

o CARTV adecuará su actividad audiovisual 
a las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías.

o Actividad audiovisual de proximidad como 
espejo de la realidad aragonesa y ofreciendo 
los medios como ventana para inserción de 
esta realidad y su proyección a través de los 
mismos.

Servicio público de comunicación:

o Servicio esencial de interés económico 
general en que se incluye la producción, 
edición y/o difusión de contenido destinado 
a satisfacer las necesidades colectivas 
de información, cultura, educación y 
entretenimiento, ya sean contenidos de 
producción propia o ajena y televisivos, 
radiofónicos o digitales. 

o Archivo audiovisual y sonoro de Aragón: 
CARTV y sus sociedades conservan y 
gestionan sendos archivos audiovisual y 
sonoro de manera que se conviertan en fondo 
histórico audiovisual y sonoro de Aragón.

Fomento de la industria audiovisual aragonesa:

o Contribución y participación en el desarrollo 
de la industria audiovisual aragonesa, 
promoción de la creación audiovisual en 
Aragón favoreciendo la puesta en marcha 
de nuevos formatos y programas y la 
consolidación de empresas y profesionales 
que desarrollan su actividad en el sector 
audiovisual en Aragón.

o Aragón TV destina el porcentaje estipulado 
sobre sus ingresos comerciales a la financiación 
de obras audiovisuales y vela por incluir en 
su programación obras de productores 
independientes aragoneses. En coordinación 
con el Gobierno de Aragón realiza acciones 
de difusión del cine, documentales y 
cortometrajes.

Responsabilidad social/regulación:

o Gestión eficiente y transparente: La CARTV 
mantendrá su compromiso de gestión 
responsable buscando la máxima eficiencia, 
procurando la mejora continua de sus 
procesos manteniendo su compromiso con 
la transparencia dando la máxima difusión 
a todos los procesos en los que se solicita 
la participación de terceros, asegurando el 
cumplimiento del presupuesto y favoreciendo 
la obtención de ingresos distintos a la 
transferencia del Gobierno de Aragón.

o Continuidad y estabilidad del servicio: 
mediante el respeto a los compromisos y a la 
asignación presupuestaria establecidos en el 
contrato programa.

o Programación encaminada a superar los 
desequilibrios económicos, sociales y culturales 
que puedan existir entre los diferentes 
territorios de la Comunidad mediante una 
presencia equilibrada de iniciativas, noticias, 
eventos, historias de las distintas localidades 
y comarcas de Aragón fomentando la 
participación, acceso al medio y visibilidad de 
todos los grupos sociales significativos.

o En su compromiso con la emisión de 
publicidad responsable, se someten al 
escrutinio de Autocontrol los spot que puedan 
suscitar dudas sobre su idoneidad.



34

Compromisos con la sociedad:

o Alcance de la totalidad del territorio aragonés. 
Contenido a disposición de toda la población y 
función vertebradora del territorio.

o Cooperación con las Administraciones e 
Instituciones Públicas facilitando el uso del espacio 
radioeléctrico y los soportes para la transmisión 
de información y contenidos de servicio público.

o Especial relación con oyentes, espectadores 
y sociedad en general a través del buzón de 
sugerencias, las redes sociales y la gestión de 
visitas a las instalaciones. 

o Registro de programas normalizado y 
accesible desde la web dirigido a empresas del 
sector audiovisual que quieran ofertar sus 
producciones.

o Establecimiento de relaciones y acciones 
conjuntas con asociaciones, ONG´s y entidades de 
los distintos ámbitos sociales con tal de potenciar 
el vínculo de los medios con la sociedad dando 
relevancia a las iniciativas que fomenten valores 
positivos, integradores y ayuden a superar los 
desequilibrios

o Acceso a los medios de los grupos sociales y 
políticos significativos respetando el pluralismo de 
la sociedad y de las diversas lenguas. 

o Servicios que sean fuentes de empleo y estimulen 
el crecimiento económico y la inversión.

Programación comprometida con la sociedad:

o Se incentivará la participación política de 
la sociedad y el ejercicio de la democracia 
favoreciendo el acceso de fuerzas políticas, 
entidades sociales e instituciones representativas 
de la diversidad y pluralismo político, cultural, 
lingüístico y religioso de la sociedad aragonesa a 
los programas.

o Los contenidos tendrán carácter generalista 
y estarán orientados a obtener un índice 
significativo de audiencia ejerciendo el papel de 
informar, formar y entretener al conjunto de la 
sociedad aragonesa.

o La programación de producción propia deberá 
alcanzar, al menos, un porcentaje del 55% del 
cómputo anual en ambos medios.

o Los contenidos deberán servir de vínculo con los 
aragoneses que viven fuera de Aragón.

o Se favorecerá la colaboración e incremento 
del intercambio de contenidos con las 
radiotelevisiones autonómicas integradas en 
FORTA.

o Por su naturaleza pública los medios 
autonómicos prestarán especial atención a todo 
lo relacionado con la información proporcionando 
un servicio de información plural, veraz, objetiva 
e imparcial en que se valore la inmediatez y la 
calidad.

o Se promoverá la diversidad de géneros de 
programación, la promoción de la cultura 
aragonesa, el deporte aragonés para mantener 
e incrementar los niveles de participación de 
la ciudadanía en actividades físico deportivas 
así como fomentar los valores deportivos y se 
prestará especial respeto y atención a la juventud 
y a la infancia

I+D+I:

o Nuestros medios participarán en el desarrollo 
de contenidos y servicios de comunicación en 
los nuevos soportes multimedia para que la 
ciudadanía aragonesa disponga, a través de los 
nuevos soportes de contenidos informativos, 
culturales, educativos y de entretenimiento. 
Se implementará una plataforma digital de 
medios audiovisuales acorde con la demanda 
de contenidos multicanal como soporte de 
acceso en movilidad, en directo y a la carta a los 
contenidos y servicios generados por nuestros 
medios participando a través de distintas vías en 
la realidad de estos.

o Se mantendrá un continuado proceso de 
inversión para la renovación tecnológica del 
equipamiento, instalaciones e infraestructuras 
de CARTV y sus sociedades para evitar su 
obsolescencia favoreciendo la reutilización 
en el ámbito de la enseñanza de los equipos 
que queden sin uso como consecuencia de la 
renovación tecnológica.
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3.2.2. Analisis de Materialidad

Con el objetivo de dar respuesta a los temas que 
tienen mayor relevancia para el servicio público 
de CARTV, según lo establecido en su contrato 
programa, y para sus principales grupos de interés, 
se tendrán en cuenta los temas identificados por los 
siguientes agentes:

Administración pública:

- Gobierno de Aragón

- Cortes de Aragón

- Otras instituciones

Órganos de gobierno y asesores:

- Consejo de Administración

- Consejo Asesor

Audiencia:

- Telespectadores

- Radioyentes

- Usuarios digitales

- Centros educativos

- Equipos deportivos

- Organizaciones sociales y culturales...

- ONG´s 

Empleados / Representación Legal de los 
Trabajadores

Empresas proveedoras de servicios 
principales para la CARTV

Otros proveedores de productos y servicios

Anunciantes, Centrales de medios y Agencias 
de publicidad

Federaciones y Asociaciones de ámbito 
sectorial a nivel regional (APA, ADEA...) o 
nacional (FORTA, Autocontrol,...)

Federaciones y Asociaciones (cívicas)

Medidores de audiencias (Kantar Media, 

AIMC y Comscore)

Participación de grupos:

A partir de dicho análisis se actualizará la lista de temas 
relevantes y se analizará internamente, por parte de 
los directivos de las principales áreas de la compañía, 
la influencia de los mismos en el desarrollo y éxito del 
negocio. 

Por su parte, se incorporarán las valoraciones que el 
consejo asesor y expertos en sostenibilidad dan a los 
temas relevantes. 

Por lo tanto, los aspectos considerados materiales 
serán considerados como tales tanto por sus grupos de 
interés internos, como externos. 
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3.2.3. Grupos de interés 

A raíz de adquirir el compromiso de realizar nuestra 
primera memoria de sostenibilidad y haciendo una 
reflexión sobre la importancia que en todo nuestro 
proyecto  tienen los distintos grupos de interés 
que afectan o se ven afectados por la CARTV y 
sus sociedades, decidimos crear un nuevo canal de 
comunicación con los mismos a través de la realización 
de encuentros con representantes de los distintos grupos 
en las tres provincias aragonesas para obtener, de 
primera mano información sobre sus necesidades y 
expectativas y poder contemplarlas en nuestro trabajo 
y objetivos en materia de sostenibilidad. 

Así pues, a finales de 2018, la CARTV asume el 
compromiso de acercarse a sus grupos de interés 
por vías más cercanas a las habituales realizando 
distintos encuentros durante los cuales se expongan 
los objetivos que se marca la entidad en materia de 
responsabilidad social y en los que los distintos grupos 
puedan exponer sus expectativas además de colaborar 
con la CARTV y sus medios en la selección de los temas 
más relevantes en materia de responsabilidad social 
para volcarse en lo que a difusión se refiere. 

Dado que, como medios de comunicación, tenemos una 
notable influencia en la sociedad, nuestra selección de 
grupos de interés va mucho más allá de los que puede 
tener una empresa cualquiera, pasando por los grupos 
propios de los medios de comunicación y llegando a 
acaparar a prácticamente la totalidad de la sociedad 
aragonesa que es a la que está dirigido nuestro servicio 
público de información, formación y entretenimiento. 

Pretendemos, mediante reuniones que se celebren 
cada dos o tres años, ir revisando las nuevas 
expectativas establecidas por nuestros grupos de 
interés y su percepción del cumplimiento de las que se 
establezcan en estas primeras reuniones.

El primer encuentro se realiza en Zaragoza con el 
Consejo Asesor (órgano de participación de la sociedad 
civil en la Corporación), también se informará a todos 
los trabajadores de CARTV y sus sociedades a los que 

se invitará a elegir los 5 grandes temas en materia de 
responsabilidad social con los que se volcará CARTV y 
sus sociedades durante los próximos años y, por último, 
se realizarán encuentros en las provincias de Huesca y 
Teruel con representantes de los diferentes grupos de 
interés de la CARTV y sus sociedades.

Estos encuentros nos servirán para establecer los 
temas materiales de próximas memorias.



37

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.

3.2.4. Compromisos para el año 2019   

PLAN DE OBJETIVOS RESULTADO DE LA 
REUNIÓN DE GI 

- Celebración de, al menos, una reunión con 
representantes de los grupos de interés en cada 
provincia en 2019 atendiendo a las distintas 
expectativas y necesidades que pueden generar 
los desequilibrios económicos, sociales y culturales 
entre los diferentes territorios de Aragón, 
atendiendo a uno de los compromisos de nuestro 
contrato programa.

- El resto de objetivos habrá que establecerlos 
en base a los resultados que arroje el análisis de 
materialidad para 2019. 

3.3. TRANSPARENCIA 

A lo largo de este ejercicio 2018, la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión ha mantenido su 
compromiso con los principios propios de la gestión 
pública, con la búsqueda de la máxima eficiencia en 
el cumplimiento de su misión de servicio público y 

procurando siempre la mejora continua en sus procesos.

Dada su consideración de poderes adjudicadores, 
en el contexto propio de la contratación pública, 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y 
sus sociedades tienen aprobadas y publicadas sus 
instrucciones de contratación. Además, cuentan con 
unas directrices internas en las que describen los flujos 
internos de decisión y control para la celebración de 
este tipo de contratos. La publicación en noviembre de 
2017 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público 
y su entrada en vigor en marzo de 2018 ha supuesto el  
correspondiente proceso de adaptación en la CARTV y 
sus sociedades, todavía pendiente de completarse con 
la implantación,en curso, de una herramienta digital de 
contratación.

Tanto las sociedades mercantiles participadas por la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión como la 
propia Entidad de Derecho Público someten sus Cuentas 
Anuales a auditorías contables. Adicionalmente, en 
aquellos contratos en que se adquieren prestaciones 
estructurales, de larga duración y precio elevado, 
y en los que no es posible fijar el precio a priori 
de manera definitiva, se ha impuesto un régimen 
financiero de transparencia de costes con la sujeción 
de los contratistas a continuas auditorías y controles 
para verificar el cumplimiento de los contratos y la 
imputación de costes a los mismos.

Asimismo, la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión y sus sociedades mantienen un firme 
compromiso con la transparencia en su gestión dando 
la máxima difusión a todos los procesos en los que 
se solicita la participación de terceros así como en el 
reporte de su gestión.
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Así, entre otros compromisos, se sigue dando publicidad 
a todas sus contrataciones, buscando medidas 
adicionales de difusión y superando los compromisos 
mínimos previstos para su régimen de contratación. 
Por otra parte, se comunican todas las relaciones 
contractuales, incluidas todas aquellas que hacen 
referencia a la adquisición de derechos de propiedad 
intelectual dentro del marco audiovisual en el que 
desarrolla su actividad. 

Se ha continuado con los procedimientos basados 
en los principios de transparencia y concurrencia 
competitiva para la financiación anticipada de 
proyectos audiovisuales, fomentando la industria 
audiovisual e incrementando el patrimonio incorporal 
de estas entidades prestadoras del servicio público 
de comunicación audiovisual mediante la adquisición 
de derechos de emisión o impulsando proyectos 
emblemáticos de esta industria y relacionados con 
Aragón mediante la adquisición de una participación en 
la producción de los mismos. 

En 2018 se ha continuado con los mismos criterios de 
publicación en el Portal de Transparencia corporativo 
de la CARTV y sus sociedades, en la web www.cartv.es,  
de toda la documentación disponible en cumplimiento 
de esta normativa. Asimismo, en el marco de la 
actualización de la página web institucional de la 
CARTV, se ha adecuado el Portal de Transparencia 
para mejorar la accesibilidad al mismo y la localización 
de la información contenida en el mismo.

El Portal de Transparencia es un mecanismo para 
ofrecer información de forma fácilmente accesible con 
el objetivo mejorar la gestión y competitividad de los 
medios de comunicación de la Corporación, así como 
incidir en su independencia, neutralidad y objetividad.

La información está agrupada en cuatro apartados: 

1. Información institucional, organizativa y 
política

2. Información sobre planificación, gestión, 
control, financiera y presupuestaria

3. Información sobre contratos, convenios, 
encomiendas de gestión y encargos a medios 
propios

4. Contacto, derecho de acceso y otra 
información

El portal de Trasparencia de la CARTV recibió durante 
2018 un total de 9.027 visitas. Los documentos 
que suscitaron más interés fueron los relativos a 
los aspectos financieros y presupuestarios de la 
corporación. 

Los ciudadanos han hecho uso del derecho de acceso 
a la información durante el año 2018 en 5 ocasiones, 
principalmente solicitando temas en relación a 
contratos y programas de Aragón Radio y Aragón TV. 

El compromiso de Aragón TV con la audiencia va más 
allá de la estricta difusión de contenidos audiovisuales 
que cumplan con la obligación de formar, informar y 
entretener. Esta cadena está decididamente implicada 
en el desarrollo de Aragón y la mejora de la calidad de 
vida de los aragoneses. 

Por ello, desde distintos departamentos se desarrollan 
actividades a lo largo del año encaminadas a atender las 
inquietudes y sugerencias de la audiencia, o colaborar 
con entidades e instituciones de todo tipo que realizan 
actividades que redundan en beneficio de la sociedad.

BUZONES DE SUGERENCIAS

Para el desarrollo de su compromiso con la audien-
cia, Aragón TV mantiene permanentemente atendido 
sus buzones de sugerencias. El objetivo es garantizar 
la prestación de la debida atención a cualquier idea, 
propuesta o reclamación que hagan los espectadores 
y que los mismos reciban la atención y respuesta más 
adecuada.

Durante 2018, Aragón TV dispuso de estas vías de 
recepción de las sugerencias de los espectadores.
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Buzón de sugerencias de la web

Las páginas web de CARTV, Aragón TV y Aragón Radio 
mantienen en una posición de gran accesibilidad su 
buzón de sugerencias. 

En la parte inferior de las propias portadas figura de 
un modo fácilmente legible el acceso a ese buzón, que 
funciona a través de una cuenta de correo electrónico.
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A continuación se detallan los mensajes recibidos en este buzón y atendidos durante 2018:
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ANALISIS DEL TONO DE LA CONVERSACIÓN EN REDES  SOCIALES

Las redes sociales han transformado las tradicionales relaciones de los medios de co-
municación con su audiencia. Han abierto nuevos cauces de comunicación que han hecho 
posible un contacto más cercano y una comunicación bidireccional. Constituyen nuevos 
canales de comunicación por los que difundir los contenidos de la cadena pero además 
permiten una comunicación permanente, inmediata y cercana con la comunidad de segui-
dores.

Aragón TV

Por eso la CARTV realiza un permanente seguimiento de la 
conversación que se genera en las redes sociales en torno a 
los programas y a la propia cadena. Los siguientes gráficos, 
elaborados con las herramientas de medición de Hootsuite, 
permiten analizar el tono y el sentimiento de las publicacio-
nes en las que se mencionan los perfiles corporativos de la 
cadena.
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Aragón Radio

CARTV

REGISTRO DE PROGRAMAS

Con el ánimo de facilitar el acceso a las empresas del sector audio-
visual que quieran ofertarle sus producciones, Aragón TV pone a su 
disposición un sistema normalizado para la presentación de solicitudes a 
través de la web y su posterior valoración y selección.

El Registro de Programas Audiovisuales de Aragón TV y Aragón Radio 
consta de unos ficheros internos destinados a mejorar y sistematizar la 
información de los proyectos de programas de televisión y que sirve para 
la valoración y selección de los productos audiovisuales que finalmen-
te se incorporarán a la parrilla del medio, atendiendo a unos criterios 
de contenido, presupuesto, calidad artística y técnica entre otros. En 
2018 se han recibido 32 proyectos a través de esta vía.
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Correos de contacto en todos los programas

En atención a las inquietudes de la audiencia, cada 
programa de Aragón TV y Aragón Radio dispone de una 
dirección de correo electrónico. Están disponibles en las 
páginas de los distintos programas en la web corpo-
rativa junto a la ficha técnica con los nombres de los 
integrantes del equipo técnico.

3.4. CÓDIGO DE CONDUCTA COMERCIAL

Para el ejercicio de sus actividades comerciales y 
contenidos televisivos la CARTV desarrolla labores de 
control para garantizar los siguientes aspectos:

• Garantizar la legalidad de la actividad publici-
taria cumpliendo con el marco legal recogido en 
el apartado 1.3 y el sometimiento a Autocontrol 
como órgano legitimado para dirimir los conflic-
tos y controversias que pudieran suscitarse en 
el desempeño de la actividad publicitaria.

• Garantizar que los mensajes publicitarios con-
tribuirán a una correcta información del consu-
midor, favoreciendo su libertad de elección y la 
lícita concurrencia de las firmas comerciales en 
el mercado así como el uso responsable de los 
argumentos ambientales en la comunicación 
comercial.

• Realizar la actividad comercial de manera com-
patible con los principios que inspiran la actividad 
de radiodifusión y televisión de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión y sus sociedades, 
de manera que las comunicaciones comerciales 
resulten compatibles con el resto de contenidos 
del servicio público de comunicación audiovi-
sual.

• Utilizar un sistema de gestión comercial adecua-
do y organizado.

• Ajustarse a las Normas reguladoras de la Con-
tratación Publicitaria.

• Procurar la explotación efectiva de su patrimo-
nio audiovisual y propiedad intelectual por sí o 
a través de terceros, con objeto de obtener un 
retorno adecuado de sus inversiones.

• Realizar la consulta previa a la Comisión 
Asesora en Materia de Publicidad del Consejo 
de Administración cuando exista duda sobre el 
cumplimiento de este código de conducta de 
mensajes publicitarios o exista la posibilidad 
de generación de nuevas fórmulas de ingresos 
comerciales no contempladas anteriormente. 

Para velar por el cumplimiento los aspectos anterior-
mente mencionados el Consejo de Administración de 
esta Entidad de Derecho Público aprueba en Julio de 
2013 el Código de Conducta con objeto de concretar los 
principios que han de inspirar las operaciones comer-
ciales y las emisiones publicitarias de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión y sus sociedades.

Durante el año 2018 el Código de Conducta ha seguido 
actuando como un marco de autorregulación interna 
para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
y sus sociedades en el desempeño de su actividad 
comercial y sus emisiones publicitarias, trazando las 
líneas que han de hacer compatible el desarrollo de 
esta actividad con la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual, en sus modalidades radio-
fónica y televisiva, y avanzando en los compromisos de 
calidad en la gestión y en el cumplimiento de la misión 
pública que estas Entidades tienen encomendada.
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La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es 
asociada a AUTOCONTROL (Asociación para la Auto-
rregulación de la Comunicación Comercial), asociación 
sin ánimo de lucro establecida en 1996 que se encarga 
de gestionar el sistema de autorregulación en España.

Está formada por los principales anunciantes, agen-
cias, medios y asociaciones sectoriales y su objetivo es 
contribuir a que la publicidad constituya un instrumento 
particularmente útil en el proceso económico, velando 
por el respeto a la ética publicitaria y a los derechos de 
los consumidores, con la exclusión de la defensa de 
intereses personales.

Durante el año 2018, la CARTV ha solicitado 20 “Copy 
Advice” al Gabinete Técnico de Autocontrol, previos a 
su emisión en Aragón TV, relativos a spots publicitarios 
en donde la cadena autonómica observaba alguna 
característica que dificultaba su emisión. 

De los 20 spots sometidos a Autocontrol, en 11 se 
recomendó introducir cambios en el anuncio, 2 fueron 
desaconsejados su emisión y finalmente no se emitie-
ron en la Televisión Autonómica. 

Por otro lado también se sometió a una consulta 
deontológica durante el año 2018.
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3.5. CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN SOBRE 
CONTENIDOS TELEVISIVOS E INFANCIA

Durante 2018, Aragón TV ha mantenido el estricto 
cumplimiento de todo lo reflejado en el Acuerdo para el 
fomento de la autorregulación sobre contenidos televi-
sivos e infancia.

OBJETIVOS DEL CÓDIGO 

- Mejorar la protección de los menores como 
espectadores televisivos en la franja horaria de su 
protección legal. 

- Evitar la emisión injustificada de mensajes o 
escenas inadecuados para los menores en franjas 
propias de la audiencia infantil.

- Garantizar la privacidad, dignidad y seguridad 
de los menores cuando aparecen o son mencio-
nados en los contenidos televisivos. 

- Fomentar el control parental y la información 
adecuada sobre los contenidos televisivos o 
difundir de forma amplia y periódica los conteni-
dos del Código a través del medio televisivo, en 
espacios de gran audiencia.

PRINCIPIOS 

a. Garantizar el respeto a los derechos fundamen-
tales de los menores que participen en la progra-
mación televisiva. 

b. Fomentar el control parental, de modo que 
se facilite a los padres o tutores una selección 
crítica de los programas que ven los niños. 

c. Colaborar en una correcta y adecuada alfabeti-
zación de los niños, evitando el lenguaje indecen-
te o insultante, incluyendo, expresamente, los 
mensajes SMS que aparecen en pantalla. 

d. Evitar la incitación a los niños a la imitación de 
comportamientos perjudiciales o peligrosos para 
la salud, especialmente: la incitación al consumo 
de cualquier tipo de droga y el culto a la extrema 
delgadez. 

e. Evitar la utilización instrumental de los con-
flictos personales y familiares como espectáculo, 
creando desconcierto en los menores. 

f. Evitar los mensajes o escenas de explícito con-
tenido violento o sexual que carezcan de conte-
nido educativo o informativo en los programas 
propios de la audiencia infantil, así como en sus 
cortes publicitarios. 

g. Asignar profesionales cualificados a los progra-
mas destinados al público infantil. 

h. Sensibilizar con los problemas de la infancia a 
todos los profesionales relacionados con la pre-
paración de la programación o de las emisiones, 
del modo que se considere oportuno por cada 
empresa televisiva. 

i. Fomentar que los presentadores o conductores 
de programas en directo adviertan las situaciones 
que puedan afectar a la protección de los meno-
res de forma que se minimicen los eventuales 
perjuicios que puedan causarles. 

j. Evitar las demostraciones de ciencias ocultas 
o de culto a las sectas, sin finalidad educativa o 
pedagógica para alertar a los menores. 

Presencia de los menores en la programación televi-
siva: Programas, informativos y publicidad 

a. No se emitirán imágenes ni menciones iden-
tificativas de menores como autores, testigos o 
víctimas de actos ilícitos. 

b. No se utilizarán imágenes ni menciones iden-
tificativas de menores con graves patologías o 
incapacidades con objeto propagandístico o en 
contra de su dignidad. 

c. No se mostrará a menores identificados consu-
miendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacien-
tes. 

d. No se entrevistará a menores identificados en 
situaciones de crisis (fugados de su casa, que 
hayan intentado el suicidio, instrumentalizados 
por adultos para el crimen, involucrados en la 
prostitución, con sus padres o familiares allega-
dos implicados en procesos judiciales o reclui-
dos en la cárcel, etc.). 

e. No se permitirá la participación de menores 
en los programas en los que se discuta sobre el 
otorgamiento de su tutela en favor de cualquiera 
de sus progenitores o sobre la conducta de los 
mismos. 

f. No se utilizará a los menores en imitaciones de 
comportamientos adultos que resulten vejatorias. 
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Los menores como telespectadores de los informativos 

a. Se evitará la emisión de imágenes de violencia, 
tratos vejatorios, o sexo no necesarias para la 
comprensión de la noticia. 

b. Se evitará la emisión de secuencias particular-
mente crudas o brutales. 

c. En los casos de relevante valor social o in-
formativo que justifiquen la emisión de las 
noticias o imágenes antes referidas, se avisará 
a los telespectadores de la inadecuación de las 
mismas para el público infantil. 

3.6. CÓDIGO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FABRICANTES DE DIETETICA INFANTIL

La CARTV se sumó ya en 2014 al código de regulación 
propuesto por la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Productos de Dietética Infantil. Esta entidad ha 
decidido desarrollar este Código de Buenas Prácticas 
Comerciales para la promoción de los productos die-
téticos infantiles como una aportación que contribuya 
a la correcta aplicación del marco legal vigente que, en 
esencia, ya recoge las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud. 

En la CARTV, la comunicación comercial dirigida 
a niños deberá ser extremadamente cuidadosa. La 
misma no deberá explotar la ingenuidad, inmadurez, 
inexperiencia o credulidad natural de los niños o 
adolescentes, ni abusar de su sentido de la lealtad. La 
comunicación comercial dirigida a los niños o adoles-
centes, o susceptible de influirles, no deberá contener 
declaraciones o presentaciones visuales que puedan 
producirles perjuicio mental, moral o físico. Asimismo, 
no podrá inspirar actitudes injustas, insolidarias o 
antipedagógicas en el niño.

No se admitirán en ningún caso anuncios que inciten a la 
violencia, ni que muestren a niños en situaciones peligro-
sas o que inciten a la imprudencia.

No se admitirá publicidad en la que los niños aparez-
can discriminados, representen papeles de sumisión o 
pasividad respecto al sexo contrario o tengan cualquier 
otro papel degradante. Igualmente no se emitirán en 
horario de protección de la infancia, aquellos anuncios 
o autopromociones que tengan un contenido sexual o 
violento.

Se tendrá especial cuidado para asegurar que los 
anuncios no engañen o induzcan a error a los niños en 
lo que se refiere al tamaño real, valor, naturaleza, du-
rabilidad y rendimiento del producto anunciado. En las 
demostraciones de uso de los juguetes ha de quedar 
bien claro si se manipulan de forma manual o mecáni-
ca, evitando imágenes de animación que induzcan a la 
confusión entre el juguete y la vida real, por lo que se 
deberán evitar las imágenes y sonidos que no corres-
pondan al funcionamiento del juguete.

Los anuncios no deben sobrestimar el nivel de habili-
dad o el límite de edad de los niños para poder disfru-
tar o utilizar los productos.

La publicidad en CARTV no incitará directamente a los 
menores a la compra o arrendamiento de productos o 
servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad, 
ni los animará directamente a que persuadan a sus 
padres o terceros para que compren los bienes o ser-
vicios publicitados, ni explotarán la especial confianza 
que depositan en sus padres, profesores u otras perso-
nas famosas, especialmente estas últimas en relación 
a la publicidad de alimentos infantiles, ni mostrará sin 
motivo justificado a menores en situaciones peligrosas.

Los anuncios de productos infantiles procurarán ins-
pirar una acción creadora, fomentando sentimientos 
estéticos y de sociabilidad, así como interesar al niño o 
adolescente por el mundo que le rodea.

Cuando en la publicidad se exhiban juegos de cons-
trucción, modelaje, pintura, dibujo, rompecabezas 
y parecidos, deberán mostrarse los resultados que 
puedan conseguir realmente los niños, sin exagerar la 
facilidad de ejecución. Para la admisión de publicidad 
de juguetes, los anunciantes tendrán que aportar los 
documentos que certifiquen que sus productos cum-
plen las normas sobre inocuidad.

En la emisión deben hacerse constar, cuando sea 
preciso, las edades específicas a las que va destinado el 
producto y el precio del mismo, siempre que el precio 
venta publico recomendado por el fabricante sea 
superior a 50 €.

3.7. MANUAL DE USO Y BUENAS PRACTICAS 
EN REDES SOCIALES.

En 2018 el departamento de Prensa y Comunicación 
ha actualizado su Manual de Uso y Buenas Prácticas en 
Redes Sociales. Esta Guía permite realizar una gestión 
homogénea y adecuada a los estándares de calidad de 
la cadena de las distintas páginas corporativas y vincu-
ladas a sus diferentes programas.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
(CARTV) tiene entre sus obligaciones desarrollar una 
oferta de servicios “interactivos para atender adecuada-
mente la necesidad de difundir contenidos en las nuevas 
modalidades audiovisuales de transmisión”. 
 



48

La Ley de creación de la CARTV establece el compro-
miso de “mantener y potenciar las posibilidades de 
participación por parte de los oyentes y usuarios a tra-
vés de una pluralidad de herramientas tecnológicas”.
 
El servicio público que prestan Aragón TV y Aragón 
Radio se inspira en los principios de objetividad, vera-
cidad e imparcialidad de las informaciones, respeto a 
la libertad de expresión, al pluralismo político, cultural, 
lingüístico, religioso y social, y velará por la separación 
entre informaciones y opiniones, y la identificación de 
quienes sustentan estas últimas.
 
Estos valores deberán ser de obligado cumplimien-
to tanto en el trabajo que se realiza a través de las 
emisiones de radio y televisión de sus medios conven-
cionales, como a través de los nuevos canales que han 
surgido con la aplicación de nuevas tecnologías.
 
Las Redes Sociales se han convertido en muy poco 
tiempo en herramientas de gran utilidad para la difusión, 
el intercambio y la transmisión de comentarios, con-
tenidos, ideas e información. Su doble condición de 
fuentes y canales de difusión de información rápidos e 
inmediatos posibilitan una interacción directa e instan-
tánea con las audiencias, que se convierten en agentes 
proactivos en la creación de contenidos.
 
Por todo ello resulta imprescindible fortalecer el 
conocimiento en toda la organización de normas que 
permitan el mejor aprovechamiento de las posibilida-
des de estas Redes.

3.8. NUESTRAS PERSONAS

3.8.1. Selección y contratación de personal

A lo largo del ejercicio 2018 se han desarrollado proce-
sos de selección para la creación o ampliación de Bancos 
de Datos que han posibilitado la cobertura de necesida-
des temporales de contratación de distintas posiciones 
como las de Locutor/a, Presentador/a y Técnico de 
comunicación.  En este 2018 han sido dieciocho las 
candidaturas de los diferentes bancos de datos que han 
trabajado de forma temporal, en concreto una persona 

en CARTV (Técnico de Sistemas), cinco en Aragón 
Radio (Administrativo, Redactores y Locutor) y doce 
en Aragón TV (Presentadores, Técnico Ayudante de 
Programación, Editor, Documentalista, Administrati-
vos, Ayudantes de Realización y de Producción). 

En el apartado de Selección destaca la convocatoria 
pública realizada para la selección del Director/a de la 
sociedad Televisión Autonómica de Aragón, S.A. con-
forme a principios de mérito, capacidad y a criterios de 
idoneidad.  
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3.8.2. Movilidad funcional y promoción profesional 

Para facilitar al máximo la promoción y el desarrollo 
profesional de los trabajadores ante la necesidad de 
cobertura de vacantes temporales, se han llevado a 
cabo en 2018 dos procesos de promoción profesional, 
uno de Editor en entorno digital para Aragón TV y otro 
de Productor para Aragón Radio, que sumados a las 
situaciones de movilidad funcional han supuesto du-
rante el año 2018 el desarrollo profesional de nueve 
trabajadores.

Esta movilidad se ha llevado a cabo a través del desem-
peño de categorías diferentes en colaboraciones tanto en 
puestos de un mismo departamento como de puestos de 
distintas áreas. Destacar en este ámbito la ocupación 
de puestos de dirección, como lo son el del Director de 
Nuevos Proyectos Digitales de la CARTV y la Jefatura 
de los Servicios Informativos de Aragón Radio, por 
parte de un Realizador y una Editora de Aragón TV 
respectivamente.

3.8.3. Plantilla 

A finales del ejercicio 2018, son 134 los empleados en 
alta en la CARTV, Aragón Radio y Aragón TV. El total de 
trabajadores están distribuidos a razón de 41 perso-
nas en la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, 27 en la Radio Autonómica de Aragón, y 66 en la 
Televisión Autonómica de Aragón.  El 49% del colectivo 
de personas de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV se 
sitúa por debajo de los 45 años.
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Dos aspectos caracterizan la situación laboral de la 
plantilla del Grupo CARTV a fecha de 31 de diciem-
bre de 2018, por un lado la estabilidad laboral, que 
se traduce en una plantilla indefinida del 78%  siendo 
eventual el 22% restante, y por otro la paridad de 
género, que se observa del equilibrio entre las tres com-
pañías, CARTV 44%  Hombres y 56% Mujeres, Aragón 
Radio 48% Hombres y 52% Mujeres, Aragón TV 55% 
Hombres y 44% Mujeres, resultando paridad en la 
representación de género en el conjunto de CARTV, 
Aragón Radio y Aragón TV, 67 Hombres y 67 Mujeres. 
La representación femenina agregada de las tres empre-
sas en puestos de responsabilidad de área o departamen-
to se sitúa en el 43%.

Sobre las posiciones profesionales desempeñadas, 
señalar que el 57% de la plantilla ocupa puestos de 
técnico medio o superior, estando el resto distribuido 
entre administrativos y personal de apoyo (27%) y 
jefaturas (16%).

3.8.4. Formación

En el ejercicio 2018 se ha seguido apostando por la 
formación para el desarrollo profesional de las personas 
vinculadas al proyecto. Se ha dado continuidad a la 
formación de idiomas y de cursos específicos, entre los 
que se destacan: Ley de contratos públicos, Contratos 
del sector público, Data privacy officer, Facturación y 
efectos sobre el IVA, Impuesto de sociedades e IRPF, 
Cierre fiscal y contable del ejercicio 2018, Macros 
para no programadores, Gestión ágil con SCRUM, Li-
derazgo de equipos y gestión de personas, Marketing 
online, y Dirección ejecutiva de programas de infoen-
tretenimiento.

Como en años anteriores, se ha mantenido la asisten-
cia a congresos y seminarios sobre periodismo digital, 
televisión y publicidad; Congreso de periodismo digital 
de Huesca, seminario AEDEMO de publicidad (pane-
les online).

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales han 
destacado:

- La formación de reciclaje realizada sobre el 
uso del Desfibrilador Externo Semiautomático 
(DESA) para el personal no médico en esta-
blecimientos no sanitarios, participando un 
total de 11 personas de CARTV, Aragón Radio 
y Aragón TV. Además en este ejercicio se ha 
realizado una formación de DESA Inicial, con 
la participación de 4 personas de CARTV y 
Aragón TV.

- Protección contra incendios: Sesiones for-
mativas teóricas y prácticas, según la misión en 
caso de emergencia (nivel básico, de brigada 
y jefe de intervención o de emergencia), para 
completar la implantación del Plan de Auto-
protección y para que el personal designado 
como Brigada de Seguridad desarrolle su 
tarea de forma adecuada.

- Como novedad, destacar el desarrollo de 
los talleres de "Gestión del tiempo". Se trata de 
sesiones de 2 horas dirigidas a todos los traba-
jadores. Estos talleres se han planteado como 
acción de mejora en el ámbito de los riesgos 
psicosociales. 

3.8.5. Estudiantes en prácticas 

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Ara-
gón Radio y Aragón TV colaboran con universidades y 
centros de estudios educativos con el objetivo de promo-
ver la cooperación y colaboración en el desarrollo de un 
programa de prácticas para estudiantes que les permita 
alcanzar una síntesis más personalizada y completa de 
su educación.

Este año 2018 los diferentes convenios de coope-
ración educativa han permitido las prácticas de 15 
alumnos:

• Un alumno de Periodismo se ha formado en 
nuestro departamento de Prensa y Comunica-
ción de CARTV. 

• Así mismo, como en años anteriores, se ha 
colaborado y acogido a 4 estudiantes de centros 
de educación secundaria francesa para la 
realización de prácticas de observación en la 
empresa.

• En el centro de producción de Zaragoza se han 
formado seis alumnos del Grado de Periodismo, 
desarrollando tareas tanto en redacción de 
Informativos como en el área de Programas 
de Aragón Radio. 
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• Destacar también que la colaboración con 
centros de estudios de formación profesional 
ha permitido que dos alumnos de Producción 
de Audiovisuales completen sus estudios en el 
área de Producción de Aragón Radio. 

• También se han realizado prácticas en Aragón 
TV, en concreto un alumno en el área de Reali-
zación del grado de Comunicación audiovisual y 
del ciclo de Formación Profesional de Realiza-
ción de Audiovisuales.

• En la Delegación de Teruel también se ha 
adiestrado a un alumno del Grado Periodismo.

3.8.6. Prevención de Riesgos Laborales 

Dentro de la Programación Anual de la actividad 
preventiva, en la que se define, en líneas generales, las 
acciones preventivas a desarrollar para cada uno de 
los principales aspectos exigidos por la normativa de 
prevención, se han realizado en este año 2018 cuatro 
reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

Así mismo, se han realizado tres revisiones de la evalua-
ción de los riesgos de puestos de trabajo, una evaluación 
de la exposición al ruido, y diversas actuaciones adicio-
nales a las evaluaciones de riesgos sobre adecuación 
de espacios, condiciones ambientales, construcción de 
nuevas instalaciones, etc.

Con respecto a la evaluación de riesgos psicosociales, 
que comenzó a finales de 2017, la participación fue 
del 42% de la plantilla, considerándose procedente la 
gestión de los resultados del informe de la evaluación 
de los Riesgos Psicosociales. 

Los resultados han sido presentados al Comité de Segu-

ridad y Salud. En el seno de este Comité se han tratado 
y consensuado las medidas de mejora más destacadas 
con el asesoramiento del servicio de prevención:

- Formación a todo el personal de Gestión 
del tiempo, para la mejora del factor carga de 
trabajo. 

- Diseño e implantación de un procedimiento 
de Gestión de conflictos con la creación de una 
comisión de investigación para la mejora del 
factor de apoyo social y relaciones interperso-
nales.
- Formación a todo el personal en materia de 
Mediación y gestión de conflictos para la mejora 
del factor de apoyo social y relaciones inter-
personales.

- Promoción de reuniones de los grupos par-
ticipantes con los responsables para analizar 
el desempeño de rol (claridad de rol y conflicto 
de rol) y generar propuestas de mejora y fo-
mento de la participación.

Por otro lado, de acuerdo con los principios de ergono-
mía y la mejora del confort, ha finalizado la sustitución 
de todas las sillas de oficina en los lugares de trabajo. Se 
han adaptado los puestos a las necesidades físicas de 

Jornadas de sensibilización sobre "seguridad Vial"
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cada persona facilitando la entrega de equipos al per-
sonal que lo ha demandado: reposapiés, reposamuñe-
cas de ratón, reposamuñecas de teclado y auriculares.

Con el fin de prevenir los deslumbramientos que se 
producen en algunas áreas, se han colocado estores en 
los lugares de trabajo para poder regular y controlar la 
entrada de la luz natural.

Atendiendo a la preocupación manifestada por algu-
nos trabajadores en relación a la calidad del aire del 
edificio, se ha contratado la realización de un estudio de 
la ‘calidad ambiental interior’.

Este estudio, ha tenido como objetivo medir las con-
diciones higiénico-sanitarias del ambiente interior del 
edificio y para ello se han realizado las siguientes 
acciones:

- Evaluación higiénica de los sistemas de 
climatización 
- Control ambiental 
- Medición de parámetros microbiológicos 
- Medición de parámetros físico-químicos 
para, entre otros, medir el nivel de partículas 
en el aire y en suspensión
- Valoración de la concentración de com-
puestos orgánicos o volátiles 
- Valoración de la concentración de gases 
contaminantes

El resultado de las mediciones y valoraciones realizadas 
en el pasado mes de junio en el edificio de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión en Avenida María 
Zambrano 2 de Zaragoza, ha sido CONFORME. 

Dentro de las Actividades Preventivas que realiza la 
empresa y en su compromiso por concienciar, sensibi-
lizar y difundir actividades relacionadas con la Seguri-
dad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada, se ha organizado, en colaboración con Mutua 
Maz, una jornada de sensibilización sobre ‘Seguridad 
Vial’ con charlas teóricas sobre técnicas de conduc-
ción y factores que inciden en la seguridad. Asimismo 
se ha puesto a disposición del personal durante una se-
mana un simulador de conducción y otro de vuelco para 
la realización de prácticas. 

Además, se ha difundido a través de correo electró-
nico, algunos consejos sencillos y muy prácticos sobre 
‘Ergonomía postural’ y ‘Fatiga visual’ que tienen su 
aplicación en el trabajo y en la vida diaria.

En el apartado de vigilancia y control de la salud, se 
han realizado un total de sesenta y tres reconocimientos 
médicos. 

En cuanto a los Procesos de Contingencias Profe-
sionales (CP), en este ejercicio se han producido dos 
accidentes laborales sin baja médica, una enfermedad 
profesional con baja y una enfermedad profesional sin 
baja, lo que sitúa el Índice de Absentismo CP de la em-
presa, 0,01% por debajo del Índice de Absentismo CP 
del sector, 0,22%. 

El Índice de Absentismo por contingencias comunes, se 
sitúa en el 3,26% frente al 2,46% del Índice de Absen-
tismo por contingencias comunes del sector.

En cumplimiento del art. 24 "Coordinación de activi-
dades empresariales" de la Ley de Prevención Labo-
rales, se han realizado acciones de coordinación y se ha 
informado a las empresas concurrentes sobre los riesgos 
y medidas de prevención a adoptar por las diferentes 
obras realizadas en las instalaciones a lo largo del año.

Se ha completado la 6ª revisión del Plan de Autoprotec-

ción de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión. Las modificaciones que se han contemplado en 
esta última revisión son:

- Modificaciones en el edificio (nuevas depen-
dencias, salas o despachos).
- Componentes de equipos de emergencia 
(designación nuevos miembros).
- Actualización de planos

Siguiendo el programa de implantación que establece 
Plan de Autoprotección, se han llevado a cabo las si-
guientes acciones:

- Designación componentes miembros de las 
Brigadas de Emergencia.
- Acciones formativas teóricas y prácticas para 
los miembros de las Brigadas de Emergencia.
- Sustitución de todas las señales de evacuación 
y medios de protección del edificio.
- Simulacro de emergencia y evacuación anual.
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3.8.7. Buenas prácticas y protección del medio am-
biente 

Se continúa en la línea de fomento de buenas prácticas y 
conductas para el buen uso de las instalaciones, apelan-
do a la sensibilización y al civismo en la convicción de 
que un entorno bien cuidado repercute en la calidad 
del trabajo. 

En el 2018 se han recogido 12.700 kg de papel y 
cartón, 110 kilos de tóner, 30 litros de pilas usadas, 80 
kilos de tubos fluorescentes y lámparas. 

Este año, además, se han instalado nuevos contene-
dores de reciclaje de envases ligeros en diferentes 
puntos del edificio para una mayor y mejor retirada de 
estos residuos.

Por último, mencionar que para facilitar el acceso al 
edifico del personal usuario de bicicletas se ha instala-
do un lector especifico en el acceso de vehículos.

3.8.8. Comunicación, participación interna y otras 
colaboraciones…

El departamento de Recursos Humanos colabora con 
los departamentos de Marketing y Prensa y Comuni-
cación en el desarrollo de distintas iniciativas que pro-
mueven la participación de los trabajadores del centro de 
producción principal de Zaragoza y de las delegaciones 
de Huesca y Teruel. Se fomenta su asistencia a eventos 
deportivos y artísticos, así como a las ediciones del 
concurso interno de 'Un espacio para tu creatividad'.

Dicha participación se concreta en la realización de 
sorteos de entradas en eventos de promoción de Aragón 
Radio y Aragón TV, tales como: partidos de futbol del 
Real Zaragoza, baloncesto del Tecnyconta o la Selec-
ción Española, conciertos como los de la Film Sym-
phony Orchestra, el del centenario del Parque Nacio-
nal de Ordesa, el de Musethica en nuestro auditorio, o 
también documentales como del Banff Mountain Film 
Festival en Huesca.
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Recursos Humanos coordina junto a Marketing y Co-
municación la participación en pruebas deportivas.

Nuevamente este 2018 ha destacado en este apartado 
la participación de compañeros en carreras populares 
como la 10K de Zaragoza o la Sanitas-Marca.

Como es habitual se han organizado las dos donaciones 
de sangre anuales en el Centro de Producción Principal 
de Zaragoza en colaboración con el Banco de Sangre y 
Tejidos de Aragón, destacando la gran participación del 
personal en este tipo de acciones altruistas.
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3.9. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y GESTIÓN 
DE PROVEEDORES. 

En el ejercicio 2018, desde el Departamento de Ad-
ministración y Finanzas se ha administrado la relación 
con 828 proveedores, 373 anunciantes y se han proce-
sado 5.255 facturas.

3.9.1. Administraciones públicas

Transcurrido el periodo transitorio de aplicación del 
SII (Suministro Inmediato de Información) durante el 
segundo semestre de 2017, se inicia a partir de enero 
de 2018 la plena implantación del novedoso sistema 
que permite a la Agencia Tributaria disponer, práctica-
mente en tiempo real, de toda la información relativa 
al Impuesto sobre el Valor Añadido, es decir, de todas las 
transacciones habidas con los más de 800 proveedores 
y los casi 400 clientes comentados anteriormente. El 
departamento de Administración y Finanzas ha cum-
plido con los plazos estipulados y no se ha producido 
ninguna incidencia ni durante el periodo transitorio ni 
durante el ejercicio 2018.

Los cambios en la interpretación de la normativa rela-
cionada con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
y las posteriores modificaciones del marco legal del 
impuesto, que vienen afectando a parte del sector pú-
blico y en particular a las radios y televisiones públicas, 
han requerido una especial dedicación del Departamen-
to de Administración y Finanzas, en estrecha colabora-
ción con la Dirección General y el Departamento de 
Asesoría Jurídica desde 2015. 

Así, además de gestionar los efectos sobre la tesorería de 
la no recuperación regular del IVA en varios ejercicios, ha 
habido que resolver otras necesidades diferentes en 
cada ejercicio. En concreto, en 2018 ha sido necesario 
tramitar nuevamente, a favor de la Radio y la Televi-

sión Autonómica, dos rondas de avales ante la Agencia 
Tributaria para recurrir los Acuerdos de liquidación 
correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Por otra parte, el Tribunal Económico Administrativo 
Central (TEAC) resolvió en marzo de 2018 el recurso 
presentado por la CARTV y sus sociedades en relación 
con el IVA de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, dando 
la razón a las recurrentes. Como consecuencia de la 
resolución favorable, la CARTV y sus sociedades han 
dispuesto de la tesorería correspondiente a esos ejer-
cicios, hasta entonces retenida y han recibido además  
otros ingresos; esto ha permitido actualizar los plazos 
de pago y llevar a cabo otras acciones que mejoran el 
balance consolidado a cierre de ejercicio.

3.9.2. Entidades financieras

Desde el Departamento de Administración y Finanzas 
se gestionan las relaciones con el reducido grupo de 
Entidades Bancarias que cubre las necesidades financie-
ras de la CARTV y sus sociedades. La fluida comunica-
ción  permite resolver ágilmente, no sólo todo lo que 
afecta al día a día movimientos con la Administración 
Autonómica, nóminas, pagos a proveedores, cobros 
de clientes, pagos de impuestos, Seguridad social y 
otras obligaciones con la Administración, sino otros 
servicios no recurrentes como los avales mencionados 
previamente.
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La CARTV, merced a los ingresos financieros extraor-
dinarios generados tras la resolución del TEAC, ha can-
celado anticipadamente la última anualidad, correspon-
diente a 2019, del préstamo a largo plazo formalizado en 
2014. Esto se ha traducido en una mejora directa de la 
solvencia patrimonial de la CARTV y, en consecuencia, 
del Grupo y en el ahorro de los gastos financieros que 
se hubieran debido pagar en 2019. 

3.9.3. FORTA

La CARTV y sus sociedades participan activamente en 
las distintas comisiones sectoriales que coordinan las 
actividades en la Federación de Organismos de Radio y 
Televisión Autonómicos (FORTA). 

En concreto, desde el Departamento de Adminis-
tración y Finanzas se viene participando, además de 
las tareas ordinarias (compras, licitaciones, etc) y, de 
manera particularmente activa en 2018, en: 

• Intercambios de información

• Unificación de criterios de actuación

• Definición de posición y actuaciones comu-
nes en relación con la problemática del IVA

• Entidades de Gestión de Derechos de Pro-
piedad Intelectual

• Cuestiones específicas de naturaleza fiscal 
como los IRNR

3.9.4. Memoria e información económica

La participación del Departamento de Administración 
y Finanzas en el trabajo de preparación de la memoria 
económica y la construcción de los escenarios de 

evolución de costes, necesidades y otras fuentes de 
financiación en el trienio, para su traslación al Contra-
to Programa ha sido continuada desde el inicio de su 
preparación en 2017.

El Departamento de Administración y Finanzas es el 
encargado de preparar y supervisar la información 
económico financiera que se pone a disposición de los 
ciudadanos en el Portal de Transparencia:

• Auditorías

• Presupuestos

• Ejecución Presupuestaria

• Contrato Programa

Esta información se actualiza cada año, tras el cierre 
del ejercicio y la aprobación de las Cuentas Anuales de 
las tres compañías y se mantiene el registro histórico 
de los diferentes informes. 
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4.1. PERSONAS

En coherencia con nuestro compromiso de cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las personas 
son nuestro principal foco de interés. Por ello 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 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 agricul-
tura 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 

ACCIONES DE RSC4
nivel que se 
hace con el gé-
nero contrario.

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

A nivel interno, con nuestro equipo huma-
no a través el departamento de RRHH, hemos 
consolidado:

• 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 Evalua-
ción de riesgos psicosociales elaborado por 
la empresa encargada de la prevención.
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4.2. PLANETA

Con la suma de nuestro compromiso a la agenda 2030, 
proteger el planeta de la degradación para nuestra ge-
neración y la de nuestros hijos es un objetivo por el que 
también debemos velar como medios públicos y trata-
mos de contribuir al mismo, y más de cerca en el ámbito 
aragonés, mediante:

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 sanea-
miento para todos, reciclaje, iniciativas de 
consumo responsable, economía circular, utili-
zación de energías renovables, modalidades de 
consumo y producción sostenibles, reforesta-
ción, conservación y utilización en forma sos-

tenible 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…

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

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 duran-
te 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 depo-
sitarlos 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.

Calidad ambiental interior

En junio de 2018 la CARTV obtiene el documento acredi-
tativo de conformidad de la calidad ambiental interior.

Colocación de maquinas de café sostenible.

En la nueva sala de descanso a disposición de los em-
pleados, se tiene en cuenta la sostenibilidad de cara a la 
contratación del servicio de máquina de café que ya lo 
sirve en vasos sostenibles.
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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 modali-
dades 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 me-
diante 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.

4.3. 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 con-
seguir a través de:

Difusión a través de nuestros medios.

- Dando visibilidad a los pasos que se están 
dando en nuestra comunidad para garanti-
zar 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 infraestruc-
turas resilientes, promoción de la industriali-
zación inclusiva y sostenible y fomento de la 
innovación.

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

- Potenciando que las ciudades y los asen-
tamientos 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 em-
pleados.

Acciones a través de infraestructuras

Sustitución de equipamientos informáticos y de produc-
ción 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 transforma-
ción 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 audiovi-
sual.

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 impedi-
mento para conocer de cerca nuestras instalacio-
nes
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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 Garde-
niers S.L., Centro Especial de Empleo creado por ATADES, 
contribuyendo a que los trabajadores de dicho centro 
obtengan y se puedan asegurar un empleo remunera-
do a la vez que se les facilita un medio de integración en 
el mundo laboral.

Además, se mantiene el contrato con el Centro Es-
pecial de Empleo Angel Custodio de ATADI, para la 
recogida selectiva de papel en la Delegación de CAR-
TV en Teruel.

Jardín solidario

Además, seguimos presumiendo, ante nuestros visi-
tantes 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 distin-
tos tipos de cactus y bichos.
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Apoyo publicitario aONG´S anunciantes en campaña 
navideña.

Un año más, la CARTV pone a disposición de las diver-
sas 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 audiovisual 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 convoca-
toria se ofrecen mejoras como el apoyo de los proyec-
tos 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 estre-
na una exposición en nuestras instalaciones para dar a 
conocer todos estos proyectos a nuestros visitantes.

4.4. PAZ

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

4.4.1. Difusión

Comunicación a través de nuestros medios mediante 
coberturas informativas, realización de programas 
especiales o reportajes para alguno de nuestros pro-
gramas 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.

4.4.2. Gestión

La CARTV viene realizando un ejercicio de TRANSPA-
RENCIA 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.

4.4.3. RRHH

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

4.5. ALIANZAS

Desde la CARTV, a través de los diferentes equipos de 
nuestros medios, pretendemos movilizar todo lo nece-
sario para fortalecer una Alianza Global para el Desarro-
llo 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:

4.5.1. Comunicación

- Difusión de aquellas iniciativas que aportan 
mayor valor a la sociedad en la que vivimos y con-
tribuyen de forma positiva a nuestro progreso.
- El fomento de la comunicación de mensajes 
relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.
- Difusión de la labor de diferentes ONG´s.

4.5.2. Acuerdos de apoyo y comunicación

Se firman distintos tipo de acuerdo de apoyo o cola-
boración 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 firman-
tes 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
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- Colaboración en la Carrera Solidaria por la 
Discapacidad, organizada por el Grupo Avan-
zamos en Teruel.

- Participación en la Subasta Solidaria organi-
zada por AECC Teruel.

- Presentación de la Gala y Calendario Solida-
rio de ANUDI.

- Participación en el Concierto Solidario en 
favor de la Asociación de Familiares de Enfer-
mos 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 cana-
dienses en Teruel.

- Colaboración con diferentes ONG´s, tanto en 
aportación de cobertura como en estableci-
miento de colaboraciones, para aprovechar 
nuestros recursos y afluencia de personal, 
público y visitantes con tal de ayudarles a al-
canzar sus fines (recogida de ropa, alimentos, 
donaciones de sangre…).
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4.5.3. Espacio publicitario institucional gratuito y 
bonificado con fines socialmente responsables

El Consejo de Administración aprobó el Código de 
conducta comercial de la CARTV. En dicho código en el 
punto 5.2 se regulaba la publicidad sin contrapresta-
ción económica. 

“Conforme a los principios de Cooperación, Coordinación 
y Lealtad Institucional con el Gobierno de Aragón, Sus 
Organismos Públicos, Cualesquiera otras Administracio-
nes Públicas e Instituciones previstas en la Constitución 
y el Estatuto de Autonomía de Aragón, la publicidad ins-
titucional definida en el punto 5.1 podrá emitirse con un 
tratamiento comercial bonificado o sin contraprestación 
económica atendiendo a la obligación de prestación de 
servicio público de comunicación audiovisual encomen-
dado a la CARTV".

Asimismo, la comunicación de las actividades de las 
Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones 
Solidarias y Asociaciones Humanitarias sin ánimo 
de lucro que desarrollan una destacada labor social 
también podrán ser objeto de inserción publicitaria con 
un tratamiento comercial bonificado o sin contrapresta-
ción económica. Corresponderá a la Comisión Asesora 
determinar el tiempo asignado y las campañas para las 
inserciones publicitarias bonificadas o sin contrapres-
tación económica.”

Durante el 2016 la Comisión Asesora en Materia 
de Publicidad ha desempañado con normalidad sus 
funciones encomendadas por el Consejo de Adminis-
tración y ha decido sobre diversas consultas plantea-
das por la Dirección General en materia de emisión de 
mensajes publicitarios. 

Durante el 2018 la Comisión Asesora en Materia de Pu-
blicidad ha desempañado con normalidad sus funciones 
encomendadas por el Consejo de Administración y ha de-
cido sobre diversas consultas planteadas por la Dirección 
General en materia de emisión de mensajes publicitarios. 

Durante el 2018 la Comisión autorizó la emisión de las 
siguientes campañas sin cargo: 

ARAGÓN TV

Aragón TV ha emitido durante el 2018 un total de 15 
campañas publicitarias sin contraprestación econó-
mica. Una vez aprobadas por la Comisión en Materia 
de Publicidad del Consejo de Administración se han 
emitidos campañas de las Cortes de Aragón y principal-
mente del Gobierno de Aragón. Se ha emitido un total 
de 1.082 pases de campañas como las de prevención de 
incendios, acoso escolar, diversas campañas de salud, 
y día de la Constitución entre otras. Adicionalmente 
y como se viene desarrollando en los últimos años la 
CARTV colabora con la Universidad de Zaragoza en el 
concurso publicitario contra la violencia de género por el 
que Aragón TV emitió en 2018 19 pases. 

El importe aproximado del valor de estas campañas 
se sitúa en torno a los 105.000  €. 

En este mismo sentido, Aragón TV ha emitido diver-
sas campañas publicitarias de 12 entidades sociales, 
benéficas o sin ánimo de lucro diferentes, que han 
contado con importantes descuentos determinados en 
las tarifas de la CARTV. 
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En total se han emitido un total de 1.676 pases, mi-
croespacios y menciones de este tipo de campañas, 
siendo las más destacadas las de Atades, Cáritas, Ma-
nos Unidas, Fundación Federico Ozanam entre otras. 

El importe bonificado de estas campañas aproxima-
damente se sitúa en 110.000 €. 

ARAGÓN RADIO

Aragón Radio durante el 2018 ha emitido un total de 9 
campañas publicitarias sin contraprestación económica. 
Una vez aprobadas por la Comisión en Materia de Pu-
blicidad del Consejo de Administración se han emitidos 
campañas del Ministerio del Interior y principalmente 
del Gobierno de Aragón. 

Se ha emitido un total de 835 pases de campañas como 
las de violencia de género, diversas campañas de salud, 
campañas contra el acoso escolar y prevención de incen-
dios, entre otras. 

El importe aproximado del valor de estas campañas 
se sitúa en torno a los 25.000 €. 

En este mismo sentido, Aragón Radio ha emitido di-
versas campañas publicitarias de 6 entidades sociales, 
benéficas o sin ánimo de lucro diferentes, que han con-
tado con importantes descuentos determinados en las 
tarifas de la CARTV. En total se han emitido un total de 
451 cuñas y 77 microespacios de este tipo de campañas, 
siendo las más destacadas las de Fundación DFA, Ata-
des y Manos Unidas entre otras. 

El importe bonificado de estas campañas aproxima-
damente se sitúa en 20.000 €. 

—OTRAS ACCIONES:

Nuestro compromiso no solo se enmarca en la conse-
cución de los ODS, contribuimos a nuestro compro-
miso con la responsabilidad social a través de otras 
acciones tales como:

• 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. 

• Clasificación de las distintas acciones que ve-
nimos realizando según estas 5 agrupaciones 
dentro de las cuales se agrupan los 17 Objeti-
vos 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 in-
terno o externo de la organización
o Gestión y Creación de alianzas
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—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

(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.

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 
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NUESTRA GRAN CONTRIBUCIÓN5
5.1. ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

5.1.1. Respeto al pluralismo

RESPETO AL PLURALISMO EN LOS PROGRAMAS 
DE ARAGÓN TV

El respeto al pluralismo político, cultural, lingüístico, 
religioso y social es seña de identidad de todos los 
programas y compromiso ineludible de la cadena. A 
continuación se profundiza en el cumplimiento de 
este compromiso en aquellos programas que por su 
carácter informativo o pegado a la actualidad política 
y social resultan de mayor relevancia a estos efectos. 
Los programas en los que de manera más profusa y 
evidente se refleja este respeto a la pluralidad de la 
sociedad son los espacios informativos. 

El gráfico refleja el equilibrio y respeto al pluralismo 
político y social observado en los principales programas 
de entrevistas sobre política y actualidad. Se han deta-
llado de manera minuciosa las categorías de aquellas 
entrevistas de un perfil más político. El capítulo más 
amplio es, por tanto, el denominado “Ámbito social”. 
Ahí se suman aquellas relacionadas con la actualidad 
científica, universitaria, cultural o deportiva.
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RESPETO AL PLURALISMO EN LOS PROGRAMAS DE ARAGÓN RADIO

Aragón Radio observa en su programación un estricto respeto a la pluralidad política, cultural, lingüística, religiosa y 
social de la comunidad.

Los programas Informativos y magacines de actualidad abren sus micrófonos a los líderes políticos, institucionales, 
agentes sociales y representantes sociales aragoneses atendiendo a los criterios de representatividad que puedan 
ostentar cada uno de ellos y sin más condicionante que el interés periodístico que puedan tener sus declaraciones.

El siguiente gráfico refleja el equilibrio y el respeto al pluralismo político y social observado en los principales programas 
de entrevistas sobre política y actualidad.

Se han detallado de una manera más minuciosa las 
categorías de aquellas entrevistas de un perfil más 
político. 

El capítulo más amplio de entrevistas es, por tanto, el 
denominado “Ámbito social”. Ahí se han sumado todas 
aquellas relacionadas con la actualidad científica, uni-
versitaria, cultural o deportiva. 

5.1.2. Equilibrio entre géneros

Este servicio público tiene en la información rigurosa su 
columna vertebral en torno al que se articula una pro-
gramación variada, con diversidad de géneros, dirigida 
a todo tipo de públicos, con una clara apuesta por la 
producción propia.

Los datos de audiencia, como se detalla en el capítulo 
correspondiente, ponen de relieve que la programación 
ha conseguido su objetivo. En el caso de Aragón TV, el 
año 2018 concluyó con una audiencia media del 8,4%, 
lo que supone un crecimiento de una décima respecto 
al año anterior.

Este amplio capítulo detalla cómo se ha cumplido este 
compromiso establecido en el Contrato Programa. 

EQUILIBRIO ENTRE GÉNEROS EN ARAGÓN TV

La programación ofrecida por Aragón TV busca un 
equilibrio entre información, cultura, educación y en-
tretenimiento mediante formatos asentados entre las 
preferencias mayoritarias de la audiencia, aunque sin 
renunciar a la innovación y a la búsqueda permanente 
de nuevas fórmulas.
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En el cumplimiento de su función de servicio público, la 
televisión aragonesa combina programas de gran éxito 
dirigidos a un amplio porcentaje de la audiencia con 
otros con los que se atiende a las minorías.

Porcentaje de tiempo dedicado a cada género

En la televisión actual muchas de las fronteras entre gé-
neros aparecen diluidas. Los formatos, los estilos narra-
tivos y los contenidos se solapan de manera que un pro-
grama puede ser definido a la vez como “cultural”, “de 
entretenimiento” o “informativo”.
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Con esta dificultad de partida a la hora de establecer 
categorías, la programación de Aragón TV podría resu-
mirse de un modo visual en las cuatro columnas del si-
guiente gráfico:

A la columna dedicada al Entretenimiento se le añade 
un bloque con el porcentaje correspondiente a los pro-
gramas dedicados de forma expresa a la cultura arago-
nesa. La razón por la que se unen ambos conceptos está 
en esa difusa frontera entre géneros.
El reparto por el tipo de contenido del total de horas de 
emisión es el siguiente:

• Información: 1.992 horas, que representan el 
22,75% del total de horas de emisión anuales. 

• Deportes: Entre retransmisiones y progra-
mas deportivos se han emitido un total de 
394 horas, lo que supone un 4,5% de las horas 
de emisión.

• Entretenimiento: Con 4.272 horas en 2018 
pasaron a ser el 48,78% del total. De las cua-
les 694 horas se encuadrarían de un modo 
más completo en cultura.

• Ficción: 1.501 horas que suponen un 17,14% 
de las horas emitidas.

• Otros: Continuidad, cortinillas, promociones 
y publicidad suman otras 444 horas.
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EQUILIBRIO ENTRE GÉNEROS EN ARAGÓN 
RADIO

La actividad anual de Aragón Radio durante 
2018 se resume en las siguientes cifras: 

• Informativos: 1.559 horas anuales, lo que 
supone un 17.80% del total de horas de 
emisión, a las que podrían sumarse aque-
llas coberturas de alcance que aun siendo 
informativas se han emitido en horarios 
de programas. De estas horas, 307 corres-
ponden a los informativos “Aragón noticias 
mediodía” y 108 “Aragón noticias noche”, 
87 horas a “Diario económico” y 37 horas 
al programa de actualidad parlamentaria 
“Hemiciclo”, a los que se suman 13 horas 
de transmisiones de actos institucionales, 
entre ellos el acto de Día de Aragón o el 
Debate sobre el Estado de la Comunidad.

• Programas de actualidad informativa, 
entendiendo como tales aquellos que sin 
ser propiamente informativos priorizan 
en sus contenidos temas de actualidad e 
interés social.  2.681 horas, que represen-
tan el 30,61% del total de horas de emisión 
anuales.

• Programa temáticos, entre los que se 
cuentan los dedicados a la cultura, la ciencia 
y la tecnología, la música, la etnografía y 
cultura popular, los viajes, la montaña y el 
deporte de aventura, la agricultura y el em-
prendimiento. Son 2.313 horas que suponen 
un 26,41% del tiempo total de emisión.

• Los deportes suman 1.261 horas, entre 
programas deportivos y transmisiones e 
implican en total un 14,39 % de la progra-
mación. 

• Completan la emisión las 945 horas de 
música programada, con un criterio de ac-
tualidad y calidad, lo que supone un 10,79 
% del total de horas.
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• De entre las 2.313 horas dedicadas a 
programas, la mayor parte las ocupan los 
programas dedicados a la cultura y la divul-
gación, con 1.151 horas.  Los programas 
musicales suman 490 horas y los programas 
temáticos completan este apartado con 
672 horas.
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5.1.3. Adquisición de los contenidos, audiencia y novedades en Aragón TV

Los siguientes gráficos detallan el porcentaje de producción propia (programas e informativos) y ajena emitida por 
Aragón TV.

Propia; 65,15%

Ajena; 34,14%

Coproducciones; 0,71%

TIPO DE ADQUISICIÓN DE LOS CONTENIDOS

Una programación para atender al máximo espectro 
de audiencia

Durante 2018, según los datos de Kantar Media, la 
cadena aragonesa logró una audiencia media anual del 
8,4% de cuota. El siguiente gráfico detalla cuál fue la 
aportación de cada grupo de edad a la consecución de 
esa cifra.

Del gráfico se desprende que el target de individuos 
mayores de 64 años es el grupo que más aporta a la 
cuota anual de Aragón TV, en concreto 4,29 puntos, lo 
que se traduce en algo más del 50% de la cuota de la 
cadena en el año. Por detrás, el grupo de maduros (45 
a 64 años) aporta 2,72 puntos de cuota a la cadena, 
mientras que el resto de targets se sitúan todos por 
debajo del punto de cuota de aportación. En resumen, 
los mayores de 45 años aportan a Aragón TV el 83% de 
su cuota de pantalla en el 2018.

4 a 12; 0,23% 13 a 24; 0,20%
25 a 44; 0,92%

45 a 64; 2,72%

> 64; 4,29%

APORTACIÓN POR TARGETS AL SHARE ANUAL DE ARAGÓN TV
AÑO 2018. ÁMBITO ARAGÓN. TOTAL DÍA. LUNES A DOMINGO
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Por otro lado, en el gráfico inferior se muestra la cuota 
cosechada por Aragón TV en los distintos tramos de 
edad analizados. En consonancia con lo apuntado en el 
párrafo anterior, los mejores resultados de la cadena se 
producen en el grupo de mayores de 64 años, entre los 
que Aragón TV promedia el 12,1% de cuota a lo largo 
del año. Es el único tramo de edad que se sitúa por 
encima de la media anual de la cadena, que es del 8,4%. 
No obstante, en comparación con 2017, la autonómi-
ca crece en el target infantil y juvenil y en el grupo de 
adultos de 25 a 44 años.

Cabe destacar que Aragón TV consigue sus mejores 
resultados en los targets de edad que más minutos de 
televisión consumen de promedio a lo largo del año en 
la región. 
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Los mayores de 64 ven 378 minutos diarios de televisión, 
mientras que los individuos del tramo de edad de 45-64 
años sintonizan 285 minutos diarios con el medio tele-
visivo. En número de contactos, 1.233.821 aragoneses 
han sintonizado en algún momento del año con Aragón 
TV durante al menos un minuto, lo que representa el 
97,6% de la población mayor de 4 años que vive en la 
comunidad.

El siguiente gráfico muestra los espectadores de cada 
uno de los grupos de edad que sintonizaron en algún 
momento con Aragón TV a lo largo del año. El grupo 
de edad con mayor número de contactos fue el de 45 a 
64 años. Un total de 374.111 individuos de ese tramo 
de edad sintonizaron con la autonómica en 2018. Por 

detrás, los contactos son los siguientes: 335.141 espec-
tadores de entre 25 y 44 años, 279.362 mayores de 64 
años, 132.504 de entre 13 y 24 años, y 112.703 niños 
de entre 4 y 12 años.

El contenido más visto por el público infantil (de 4 a 12 
años), fue el programa ‘Oregón televisión’, con 3.864 
espectadores de media y el 17,9% de cuota en sus 52 
emisiones. La segunda plaza corresponde a ‘Un lugar 
para quedarme’ (3.059 y 9,9%).

Aragón TV repite por tercer año consecutivo como la 
cuarta cadena más vista del año en el ámbito arago-
nés, esta vez con un promedio del 8,4% de cuota de 

pantalla, una décima más que en 2017. 
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Aragón TV es también la cuarta cadena autonómica más 
vista y supera a canales autonómicos históricos como 
ETB2 o Telemadrid, que gozan de un mayor presupues-
to económico. 

Dos aspectos sobresalen al analizar el rendimiento 
de audiencia de Aragón TV. Por un lado, la televisión 
aragonesa es la cadena líder en la franja de sobremesa, 
de 14:00 a 17:00 horas, con un promedio del 14,2% de 
cuota y una más que destacable ventaja de 1,3 pun-
tos sobre Antena 3, su inmediato competidor en esta 
franja. 

Por otro lado, Aragón TV confirma un año más su 
condición de referencia informativa en la comunidad 
gracias a sus programas de noticias, los más vistos en 
Aragón en el promedio de todas las ediciones con una 
audiencia media de 64.000 espectadores y el 19,1% 
de cuota de pantalla. Un promedio de 103.000 ara-
goneses sintonizó a diario con el informativo regional 
durante el año, siendo la cobertura de audiencia en 
el acumulado anual de 1.062.000 espectadores, el 
84% de la población del ámbito aragonés de 4 años en 
adelante.

CHIP 
AUDIOVISUAL; 

35,40%

FACTORIA 
PLURAL; 18,20%

MEDIAPRO; 2,90%
ZETA 

AUDIOVISUAL; 
0,70%

OTRAS 
PRODUCCIONES 

CON MEDIOS 
PROPIOS; 9,70%

PRODUCTORAS 
INDEPENDIENTES; 

11,10%

PRODUCCIÓN 
AJENA; 22,00%

% APORTACIÓN A LA CUOTA ANUAL DE LA CADENA

Una parrilla informativa liderada por el informativo de 
sobremesa ‘Aragón Noticias 1’, el verdadero programa 
franquicia de la cadena, que en sus emisiones de lunes 
a viernes alcanza el 25% de cuota con picos superiores 
al 40% de cuota de pantalla en jornadas de especial 
importancia como el día del Pilar. Los informativos 
de Aragón TV en mediodía-sobremesa son los que 
registran una mayor cuota de audiencia de todas las 
cadenas autonómicas. Un hecho que pone de relieve 
la excepcional fortaleza de ‘Aragón Noticias 1’, no sólo 
en el área aragonesa sino en el conjunto de todas las 
emisoras que emiten regionalmente.

No obstante, la programación informativa no se redu-
ce a los programas de noticias, sino que cuenta con pro-
gramas como ‘Objetivo’ o ‘Unidad móvil’ que, además de 
sus más que notables resultados de audiencia, refuerzan 
la seña de identidad de la cadena.

Sin embargo, Aragón TV combina la información con 
otros géneros que aportan frescura y diversidad a 
su parrilla, especialmente contenidos culturales y de 
entretenimiento. De entre todos, destacan por su 
sobresaliente aceptación entre el público ‘Oregón 
televisión’, ‘La Transición en Aragón’, ‘Aragoneses por 
el mundo’, ‘Un lugar para quedarme’ o ‘Menudo es mi 
pueblo’. El resultado es una programación que abarca 
todos los segmentos poblacionales y pone de manifies-
to la excelente labor de servicio público de una cadena 
que este año alcanzó una cobertura de audiencia del 
97,6% del total de la población aragonesa de 4 o más 
años de edad. 

Es decir, 1.233.821 personas han sintonizado con 
Aragón TV en algún momento durante el año 2018.
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LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PROPIA 

Un año más Aragón TV siguió apostando por conte-
nidos vinculados al territorio, abordando sus diversos 
aspectos: medioambiental, cultural, antropológico, 
histórico…, como en el caso de los programas "Un lugar 
para quedarme" y "Más allá del silencio".  Algunos de 
ellos además ofrecieron una perspectiva novedosa o 
abordaron temas inéditos hasta ahora en la cadena 
autonómica, como "Amada tierra" y "La transición en 
Aragón". Además la cadena siguió volcándose con el 
género informativo, abriéndose a otros formatos como 
"Investigación abierta", que afrontaba en profundi-
dad temas que habitualmente quedan relegados a un 
segundo plano en los informativos.

Como viene siendo habitual en el recorrido históri-
co de Aragón TV, los programas de producción propia 
respondieron a los principios fundacionales de la ca-
dena, entreteniendo e informando, al mismo tiempo 
que sirvieron para vertebrar territorio divulgando 
las particularidades de cada región y fomentando 
la cohesión interna. Aragón TV dedicó en su parrilla 
3.577 horas a los programas de producción propia, de 
las cuales 1.942 correspondieron a nuevos capítulos y 
1.635 correspondieron a segundos pases, estos últimos 
programados habitualmente en franjas donde hay 
poco consumo televisivo, buscando así la optimización 
de recursos.

Además de los programas que ya son clásicos de la 
cadena, y de otras incorporaciones más recientes, enri-
quecieron la parrilla nuevos formatos y contenidos. 
Nueve fueron los programas de estreno en 2018, frente 
a los veintidós que continuaron su andadura comenzada 
años atrás.
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Estos veintidós se dividieron en:

• Seis en day-time de lunes a viernes, en tira dia-
ria.

• Cinco en day-time, los fines de semana.
• Once en night-time.

Mención aparte de estos treinta y un programas, me-
recen los espacios y retransmisiones especiales. Como 
viene siendo habitual, Aragón TV no faltó a las citas 
más importantes del año en el calendario aragonés, 
ofreciendo los festejos más destacados acaecidos a lo 
largo y ancho de la Comunidad, como son las fiestas 
de las capitales de las tres provincias. Además algu-
nos de estos especiales también dieron respuesta al 
compromiso con la cultura y la historia de Aragón, en 
los especiales "Vida y moda aragonesa" y "El debate: 
de Los años del humo", la cadena abría una ventana al 
análisis de la indumentaria tradicional aragonesa y a la 
cortina de humo en los años de “La Transición”. 
 
Podría decirse que en 2018 la cadena apostó por otra 
forma de contar las cosas y por contenidos que hasta 
entonces no habían sido tratados en el canal autonómi-
co. 

NOVEDADES 2018

La cadena aragonesa comenzó 2018 apostando por 
"Amada tierra", un formato que traspasó la frontera del 
programa de naturaleza, ofreciendo a los espectadores 
un viaje a través de los diversos ecosistemas del terri-
torio, en los que la fauna se ha adaptado a la presencia 
del hombre. Este espacio destacaba por su gran calidad 
de imagen y lo cuidado de su realización, algo que fue 
muy apreciado por los espectadores en las redes sociales. 

También a comienzos de año la cadena aragonesa 
ofreció una alternativa para la tarde de los fines de 
semana con "El chófer", un gameshow fresco y divertido 
para toda la familia. En primavera la cadena apos-
tó por Investigación abierta, un programa que hacía 
un seguimiento exhaustivo de la crónica de sucesos y 
tribunales tanto a nivel regional como nacional, aunando 
la información y el análisis del trabajo del equipo de 
reporteros, junto con los conocimientos y experiencia 
de los colaboradores en plató. 

Coincidiendo con el décimo aniversario de la Exposición 
Internacional de Zaragoza 2008, El verano de nuestra 
vida nos hizo recordar aquel verano inolvidable para los 
aragoneses, a través de los testimonios de sus protago-
nistas. Con una vocación claramente informativa, nace 
en julio Territorio vivo, un programa que se hacía eco 
de la ferviente actividad de los municipios y comarcas 
de la Comunidad. 

En octubre la cadena autonómica estrenó "Un lugar 
para quedarme", en el que Javier Zapater se sumergía 
en la vida cotidiana de los diferentes pueblos de la co-
munidad, conviviendo con sus gentes, en su búsqueda 
de ese preciado lugar donde quedarse. También a fina-
les de octubre surgió La transición, una serie de corte 
documental que en seis entregas, de manera temática 
trataba el periodo histórico del paso del Franquismo a 
la Democracia en la comunidad autónoma de Aragón. 
A este espacio le seguía el Coloquio: "La transición", 
conducido por Esther Puisac, que analizaba cada uno 
de los capítulos de la serie emitidos. 

En noviembre, coincidiendo con el día de Todos los 
Santos, la cadena autonómica estrenó el último pro-
grama del año, "Más allá del silencio", un espacio que 
en cuatro entregas se adentraba en los campos santos 
aragoneses acercando toda la historia y cultura que 
hay detrás de ellos, a la vez que reflexionaba sobre las 
distintas maneras de entender la muerte. 



78

5.1.4. Audiencia y nuevos retos de Aragón Radio

Más allá de la emisión convencional a través de la FM, 
Aragón Radio que fue pionera en la emisión a través de 
internet y la puesta a disposición de sus contenidos en 
formato podcast, ofrece en la actualidad a sus oyentes 
la posibilidad de acceder a sus contenidos a través de 
FM, TDT, aplicaciones para móviles iOS y Android, doble 
emisión en streaming en la web, Radio a la carta con 
acceso a contenidos seleccionados o a la totalidad 
de la programación y las horas de emisión y emisión 
en satélite. A ellos hay que sumar el cada vez mayor 
seguimiento e interacción de los usuarios en las distin-
tas cuentas de redes sociales de Aragón Radio, tanto 
las que llevan la marca genérica de la cadena, como las 
que corresponden a cada uno de los programas. 

Esta diversidad de canales de emisión nos permite 
cuantificar la audiencia a través de distintas vías de 
emisión y métodos. Respecto a la FM, el EGM, el 
principal estudio de referencia indica que Aragón Radio 
terminó el ejercicio 2018 con una audiencia de 43.000 
oyentes de lunes a viernes.  En el ámbito de Aragón, 
Aragón Radio ocupa al terminar el año el quinto lugar 
de las emisoras generalistas. Los contactos totales 
sumados por franjas horarias en la última ola del año 
sumaron 75.000 oyentes de lunes a domingo, con un 
promedio de escucha de 91,2 minutos. Merece la pena 
destacar que los sábados la radio aragonesa obtiene un 
20 de Share y los domingos un 8,3% de Share, días que 
superan la media de la emisora.

Respecto a la audiencia social y digital, en redes socia-
les, los seguidores de las cuentas de Aragón Radio y los 
distintos programas suman 119.131 seguidores. 

ACCESO A LOS 
CONTENIDOS 
DE ARAGÓN 
RADIO

3

2

1

APLICACIONES 
PARA 

ANDROID

TDT

FM

4
APLICACIONES 

PARA iOS

5
DOBLE EMISIÓN 
EN STREAMING

6
RADIO A 

LA CARTA
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AUDIENCIA 
DIGITAL

3.920.768
Sesiones de 

streaming servidas

485.371

3.304

119.131

Podcast 
descargados

Descargas de 
aplicaciones 

de AR

Seguidores en 
redes sociales

3.304 móviles y tabletas se han descargado a lo largo 
de 2018 las aplicaciones de Aragón Radio, se han des-
cargado un total de 485.371 podcast o archivos sono-
ros y se han servido 3.929.768 sesiones de streaming. 

Los programas más escuchados y descargados siguen 
siendo fundamentalmente los deportivos y se aprecia 
también un aumento perceptible en el consumo de 
contenidos a través de streaming en directo cuando 
tienen lugar sucesos informativos de especial relevan-
cia para Aragón, como pueden ser los ya citados en los 
párrafos anteriores. 

Estas cifras demuestran un cambio en la tendencia de 
consumo de radio y apuntan a nuevos retos a los que 
Aragón Radio, que ya fue pionera en la migración a in-
ternet entre las radios públicas, deberá hacer frente en 
un futuro cada vez más cercano. 

5.1.5. Vías de difusión y acceso a los contenidos 

El servicio público de comunicación audiovisual presta-
do por la CARTV tiene carácter multimedia por lo que 
contempla la difusión de contenidos a través de los ca-
nales convencionales y a través de otros medios y so-
portes tecnológicos.

A continuación se enumeran las distintas plataformas 
a través de las cuales Aragón TV y Aragón Radio difun-
den sus contenidos.
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PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
DE ARAGÓN TV:

PLATAFORMA TDT 

PLATAFORMAS DE INTERNET

o Página web.
o Aplicaciones para dispositivos móviles (smar-
tphones y tablets) con sistema operativo iOS y 
Android.
o Streaming y TV a la carta, accesibles desde la 
página web y las aplicaciones móviles.
o Redes sociales: perfiles en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube.

PLATAFORMAS DE TV DE PAGO

o Vodafone TV
o Movistar+

PLATAFORMAS DE SATÉLITE EN ABIERTO

o Astra (1KR).
o Para los usuarios residentes fuera de la 
Comunidad Autónoma se mantiene la emisión 
de Aragón TV INT a través de diversas plata-
formas:
o Plataformas de Internet: Streaming en 
página web y aplicaciones para dispositivos 
móviles
o Plataformas de TV de pago (cable y satélite): 
Movistar + 
o Plataformas de satélite en abierto: Astra 
(1KR).

PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 
DE ARAGÓN RADIO:

PLATAFORMA FM

o Se emiten 3 canales (Aragón Radio Zaragoza, 
Aragón Radio Huesca y Aragón Radio Teruel)
o Se utilizan 40 centros emisores.

PLATAFORMAS DE INTERNET

o Página web.
o Aplicaciones para dispositivos móviles (smar-
tphones y tablets) con sistema operativo iOS y 
Android.
o Streaming y podcast accesibles desde la pági-
na web y las aplicaciones móviles.
o Redes sociales: perfiles en Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube.

PLATAFORMAS DE SATÉLITE EN ABIERTO
o Hispasat (1D).

PLATAFORMA TDT

Se emiten 3 canales (Aragón Radio Zaragoza, Aragón 
Radio Huesca y Aragón Radio Teruel).
Los usuarios residentes fuera de la Comunidad Au-
tónoma tienen acceso a la emisión de Aragón Radio a 
través de diversas plataformas:

o Plataformas de Internet: Streaming en 
página web y aplicaciones para dispositivos 
móviles
o Plataformas de satélite en abierto: Hispasat 
(1D).

PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN CONVENCIONA-
LES: TDT Y FM

El servicio de difusión de las señales de TDT de 
Aragón TV y de FM de Aragón Radio, es prestado por 
las empresas Aragón Telecom (desde febrero 2009 
hasta marzo 2012) y AST (desde marzo 2012 hasta la 
actualidad), mediante una serie de encargos realizados 
por CARTV para este cometido, con objeto de dar una 
continuidad en el tiempo a los servicios contemplados 
en dicho encargo, al ser servicios esenciales para Ara-
gón Televisión y Aragón Radio.

Cobertura Aragón TV

Tras algunas mejoras realizadas en 2018 en cuanto 
a optimización de la cobertura, Aragón TV dispone a 
finales de 2018 de 405 centros emisores de TDT repar-
tidos por todo el territorio de la comunidad autónoma, 
lo que supone 2 centros más que en 2017. De estos 
centros, 338 se encuentran situados en emplazamien-
tos propiedad del Gobierno de Aragón o gestionados 
por él mediante acuerdos con otras administraciones 
públicas u operadores de telecomunicaciones.

La cobertura poblacional alcanza en torno al 
99,99%.
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Cobertura Aragón Radio

Tras algunas mejoras realizadas en 2018 en cuanto a 
optimización de la cobertura, Aragón Radio dispone a 
finales de 2018 de 40 centros emisores de FM repartidos 
por todo el territorio de la comunidad autónoma, lo que 
supone 1 centro más que en 2017. 

De estos centros, 30 se encuentran situados en 
emplazamientos propiedad del Gobierno de Aragón o 
gestionados por él mediante acuerdos con otras admi-
nistraciones públicas.

La cobertura poblacional se mantiene en torno al 
99,5%.

5.1.6. Plataforma de medios digitales de CARTV

En 2018 se continúa con el proyecto iniciado a finales 
del año anterior, de unificación de todas las webs del 
grupo CARTV en un único portal y bajo la misma marca, 
desde el que se tenga acceso a las distintas secciones 
tanto corporativas, de televisión y de radio, como nue-
vas secciones que se irán incorporando a dicho portal. 

PLATAFORMA CARTV

CARTV está presente a través de los medios digitales 
que se enumeran a continuación

- Página web (www.cartv.es)

- Redes sociales: perfiles en Facebook y Twitter

En enero de 2018 se planifica la producción de una 
nueva web de CARTV, cuyo desarrollo fue acometido 
durante el último cuatrimestre de 2017. Esta web se 
ha desarrollado a partir de un nuevo CMS (Content 
Management System), de código abierto y cuyas prin-
cipales características son la ligereza, rapidez, limpieza 
de código, seguridad y escalabilidad del mismo.

Tal como se ha explicado anteriormente, el objetivo de 
este cambio es la unificación de todas las webs del grupo 
CARTV en un único portal y bajo la misma marca, desde 
el que se tenga acceso a las distintas secciones tanto 
corporativas, como de televisión y de radio, como 
nuevas secciones que se irán incorporando a dicho 
portal. La unificación de las webs actuales se realizará 
por fases. 

PRIMERA FASE

En la primera fase se ha desarrollado el nuevo CMS y 
se ha migrado la web corporativa de CARTV. La nueva 
web corporativa de CARTV dispone de un diseño más 
moderno y acorde con la imagen actual de la entidad.

Una vez definida la nueva web corporativa de CARTV, 
a lo largo de 2018, se han ido incorporando nuevos 
contenidos en los apartados de la misma, como sucede 
con los apartados “Visítanos”, “RSC” y “#ComuniCAR-
TV”.

Con el desarrollo de la nueva web corporativa de CAR-
TV se incrementa notablemente el número de visitas a 
la misma, obteniéndose los siguientes datos en 2018.

o Usuarios: 33.373

o Sesiones: 68.393

o Páginas vistas: 192.065

SEGUNDA FASE: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En verano de 2018 se inicia la segunda fase, que con-
siste en la creación de dos nuevas secciones o páginas 
web del portal de CARTV: Aragón Deporte y Aragón 
Cultura. Estas secciones se desarrollan bajo el mis-
mo CMS de CARTV, manteniendo el mismo dominio 
(www.cartv.es/aragondeporte y www.cartv.es/aragon-
cultura), y se acometen a modo de proyecto piloto. Du-
rante el último cuatrimestre de 2018, se lleva a cabo 
el desarrollo de estas webs y se comienza a trabajar 
sobre las mismas en un entorno de preproducción 
con objeto de ponerlas en producción a principios de 
2019.

También se adquiere durante este periodo una serie 
de equipamiento técnico necesario para la creación de 
contenidos de las webs de Aragón Deporte y Aragón 
Cultura: teléfonos móviles con alta resolución de gra-
bación, microfonía de solapa, de ambiente y de mano, 
mini trípodes y estabilizadores para teléfonos móviles, 
focos tipo LED, etc.

Esta fase, además de ser un paso más en torno al obje-
tivo de unificación de todas las webs del grupo CARTV, 
ha supuesto también una nueva estrategia de TRANS-
FORMACIÓN DIGITAL.
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5.1.7. I+D+I e Inversiones

Durante el año 2018, tanto Aragón TV como Aragón 
Radio han estado participando en distintos proyectos 
o foros sobre temas relacionados con la innovación 
tecnológica.

En concreto Aragón TV se ha centrado en el desarrollo 
de la TV Hibrida (HbbTV) y Aragón Radio de la Radio 
Hibrida. 

Además, se mantiene un continuado proceso de 
inversión para la renovación tecnológica del equipa-
miento, instalaciones e infraestructuras de CARTV y 
sus sociedades y así evitar la obsolescencia tanto de los 
equipos como de las instalaciones e infraestructuras 
existentes y para atender las nuevas necesidades que 
van surgiendo derivadas de la aparición de nuevos 
requerimientos o del avance de la tecnología por la 
transformación del sector. 

De entre todas las acciones de renovación y mejoras, 
cabe destacar:

Equipamiento técnico Auditorio

Tras la reforma realizada en el auditorio el año an-
terior, el uso y versatilidad del mismo se ha ampliado 
mucho, utilizándose para todo tipo de actos, por lo que 
surge la necesidad de implementar un sistema para 
poder realizar tanto streaming en directo para poder 
seguir los actos por internet, como para poder grabar los 
mismos y posteriormente poder verlos en diferido. Para 
ello se ha adquirido un sistema compuesto por una 
cámara y un servidor/grabador de streaming.

Mejora y mantenimiento de instalaciones generales

Se realiza:

o La sustitución de las luminarias de la re-
dacción de deportes por luminarias tipo LED, 
de modo que se obtiene una luz de mejor 
calidad además de un importante ahorro 
energético. También se instalan luminarias 
perimetrales tipo LED en los platós 1 y 2.

o La sustitución de toda la cartelería luminis-
cente de evacuación o extinción del CPP ya 
que debido a su antigüedad no está garan-
tizado que la función de luminiscencia esté 
activada.

o Labores de reparación del muro del vallado 
exterior del CPP y de pintura de dicho valla-
do.

o La instalación de un sistema de control 
de accesos para bicicletas para facilitar la 
entrada de los trabajadores que utilizan este 
medio de transporte a través de la puerta de 
acceso de vehículos.

o Trabajos de impermeabilización en la 
cubierta del edificio de seguridad de acceso al 
CPP.

Obras realizadas en el CPP de Zaragoza

Durante el primer cuatrimestre de 2018 se ejecuta la 
obra de reforma de cinco cuartos de baño, adjudicada 
a finales de 2017. 

CARTV tiene la necesidad de disponer de un nuevo 
espacio de oficina en el CPP debido a las nuevas nece-
sidades que surgen como consecuencia de la transfor-
mación digital que está acometiendo como medio de 
comunicación. Para ello se decide utilizar un espacio 
disponible en un distribuidor ubicado en la planta 
primera. 

Dicho espacio requiere de una obra para la adecua-
ción a oficina del distribuidor, por lo que se precisa la 
redacción de un proyecto técnico para la solicitud de la 
correspondiente licencia y ejecución de la obra. Tras la 
redacción del proyecto, la correspondiente licitación 
de la obra y la obtención de la licencia pertinente, la 
obra comienza en el mes de diciembre de 2018 y finali-
zará a comienzos de 2019.

Obras Nueva Delegación en Huesca

En 2017 la CARTV realizó la adscripción de un local 
propiedad del Gobierno de Aragón ubicado en pleno 
centro de Huesca para su uso como delegación, ya que 
esta ubicación resulta mucho más idónea que la ante-
rior (en el parque tecnológico Walqa).

Dicho local debía ser acondicionado para su uso me-
diante una reforma, por lo que entre finales de 2017 
y principios de 2018 se procedió a la redacción del 
correspondiente proyecto técnico, licitación de la obra 
y obtención de la licencia pertinente, comenzando la 
ejecución de la obra en el mes de octubre de 2018, con 
previsión de realizar el traslado a principios de 2019.
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5.1.8. Compromiso con la industria audiovisual ara-
gonesa

Durante el pasado 2018, y dentro de su política de 
apoyo a la industria audiovisual aragonesa, Aragón TV 
participó en la producción, y posterior emisión, de dis-
tintos productos audiovisuales. La cadena destinó para 
la financiación anticipada de producciones audiovisua-
les 400.000 euros. En total se ha aprobado el respaldo 
a la producción de 32 proyectos audiovisuales (diecio-
cho documentales, nueve largometrajes de ficción y 
cinco cortos).

Desde la puesta en marcha de la línea de adquisición 
anticipada de derechos, lo que llamamos financiación 
anticipada, hemos apoyado casi 120 proyectos audio-
visuales, entre largometrajes de ficción, documentales 
y cortos.

5.1.9. Repercusión mediática generada por CARTV y 
sus sociedades.

CARTV; 67; 9%
ARAGÓN RADIO; 

59; 8%

ARAGÓN TV; 
620; 83%

TOTAL NOTICIAS GENERADAS
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Dentro de estas necesidades de los espectadores, 
y pensando principalmente en los discapacitados 
auditivos, la cadena ha mantenido el derecho al acceso 
a la información como una de sus prioridades. Durante 
el pasado 2018 emitió alrededor de 7.000 horas de 
programación subtitulada, de las cuales 2.300 fueron 
contenidos subtitulados en directo. 

Entre estos programas subtitulados en directo es-
tuvieron los informativos diarios, un pilar básico de 
la cadena, junto con otras producciones como galas 
especiales de todo tipo, magacines o incluso retrans-
misiones deportivas. 

Las restantes 4.700 horas de emisión subtitulada se 
corresponden a producciones en diferido, grabadas, y 
en ellas podemos incluir todo tipo de programas de la 
cadena y gran variedad de producciones de ficción.

Durante 2018 Aragón Tv emitió subtituladas aproxi-
madamente un 93.6% de sus horas de emisión, de las 
cuales el 32.6% fueron subtitulados de programas en 
directo, y el 67.3% restante se corresponden a emisio-
nes grabadas de todo tipo.

En su compromiso con la atención a los espectado-
res con algún tipo de discapacidad auditiva, todas 
las emisiones de Aragón noticias, los siete días de 

la semana, los 365 días del año, se emitieron con su 
correspondiente subtitulado accesible. 

El subtitulado en directo se hizo extensivo también en 
otros programas ligados a la información y a la actua-
lidad como Buenos Días Aragón, Aragón en Abierto o 
Puntos de vista.

5.2. COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL 

Aragón TV mantiene su compromiso con las personas 
con algún tipo de discapacidad adaptando su conteni-
do para que pueda ser accesible. El esfuerzo realizado 
ha permitido mantener el porcentaje de subtitulado en 
torno al 93,6% del total de la programación. 

Es preciso subrayar que el porcentaje de subtitulado 
no roza el 100% ya que no se incluyen las horas que 
Aragón TV ofrece del programa de inglés Vaughan, que 
por su naturaleza no se puede subtitular, y los informa-
tivos de Euronews, cuyo subtitulado también es muy 
complicado al incorporar ya de por sí una gran cantidad 
de rotulación y no producirse en las instalaciones de la 
cadena y, por lo tanto, no tener control directo sobre 
él.
En lo referente al lenguaje de signos se ha aumentado la 
cantidad y porcentaje de horas, alcanzando la media de 
8 horas semanales.

En cuanto a las audiodescripciones, se han emitido una 
media de más de 3,5 horas semanales. Existe un condi-
cionante técnico que impide aumentar este porcenta-
je. Las características de buena parte de los programas 
hacen inviable la audiodescripción ya que el contenido 
sería ininteligible. La cadena adquiere, siempre que 
está disponible, la versión de las películas y series que 
emite con la correspondiente audiodescripción.

SUBTITULADO 2018

Desde su origen Aragón TV ha mantenido una clara 
vocación de servicio público, intentando satisfacer las 
necesidades y gustos del mayor número de espectado-
res. 

Durante 2018 Aragón TV subtituló también retrans-
misiones deportivas en directo junto con programas 
como El avispero, La jornada o Penalti y expulsión.

El porcentaje de emisiones subtituladas durante el 
año pasado se completan con todo tipo de produccio-

nes grabadas, programas y contenidos de ficción. 

LENGUAJE DE SIGNOS 2018

La Ley General de la Comunicación Audiovisual recoge 
el derecho de las personas con discapacidad visual o 
auditiva a la accesibilidad universal a la comunicación 
audiovisual. Aragón TV mantiene entre sus priorida-
des dar cumplimiento al derecho a recibir información 
de todos los espectadores. Es la razón por la que la 
cadena da prioridad a los contenidos informativos a la 
hora de incluir lenguaje de signos en sus emisiones. 

Durante el pasado año Aragón TV emitió una media de 
8 horas semanales de contenidos que incluían lengua-
je de signos, lo que supone un aumento de una hora 
semanal respecto al año anterior. 

En cómputo anual fueron algo más de 400 horas 
durante todo 2018. 

La segunda edición de los informativos diarios de Ara-
gón TV, se redifunde de forma diaria incluyendo leguaje 
de signos accesible para discapacitados auditivos, a la 
vez que su correspondiente subtitulado. Además de 
su emisión por TDT, este informativo con lenguaje de 
signos se cuelga A La Carta justo al finalizar la emisión 
vespertina de las 20:30 h.
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Por sus condicionantes técnicos, las emisiones que 
incluyen lenguaje de signos han comprendido básica-
mente programas de corte informativo y de actualidad. 

"Aragón en pleno", ya un clásico de la parrilla, que repasa 
semanalmente la actualidad política y la actividad parla-
mentaria en nuestra Comunidad, es uno de los progra-
mas que incluye lenguaje de signos en sus emisiones 
durante el fin de semana.
Otro clásico de la programación como "Objetivo", el 
programa semanal de reportajes de actualidad, ha 
mantenido su emisión con lenguaje de signos durante el 
pasado 2018   

Otros programas más cercanos al entretenimiento, 
pero sin dejar de lado la actualidad de nuestra Comu-
nidad, como "Aragón en abierto" en su emisión de fin 

de semana, también han incluído la accesibilidad al 
lenguaje de signos en sus respectivas redifusiones de 
sábado y domingo.

Retransmisiones más institucionales, como el "Debate 
sobre el estado de la Comunidad", se emitieron con su 
correspondiente lenguaje de signos, como parte de la 
vocación de Aragón TV por dar prioridad al derecho a 
la información de todos los aragoneses.

AUDIODESCRIPCIONES 2018

En el 2018 Aragón TV emitió una media de 3,5 horas 
de emisión audiodescrita a la semana, más de 182 
durante todo el año. El objetivo fue hacer accesible las 
producciones audiovisuales a los espectadores con 
algún tipo de discapacidad visual.

Las audiodescripciones conllevan dificultades técni-
cas que hacen difícil su aplicación en televisión. Los 
programas en directo, por su inmediatez e imprevisi-
bilidad, hacen imposible el poder emitirlos incluyendo 
audiodescripción. 

Son las producciones de ficción, en la más amplia exten-
sión del género, las que habitualmente son el centro del 
proceso de audiodescripción, si bien no en todas ellas es 
algo factible.

Algunas de estas obras de ficción, por su propia natu-
raleza narrativa, hacen muy complicado poder incluir 
una pista de audio que describa y explique con una voz 
en off las acciones que están sucediendo, sin interferir 
en los diálogos propios de la narración audiovisual en 
concreto.
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Básicamente ese es el motivo principal por el que la 
totalidad de los contenidos emitidos con su correspon-
diente audiodescripción durante 2018 se corresponden 
a ficción, cine y series. En todo momento intentando 
dar cabida a todo tipo de géneros, para satisfacer los 
gustos de la mayor parte de la audiencia, y siempre 
dependiendo de las características singulares de cada 
producción. 

A la hora de emitir cine con audiodescripción, Aragón 
TV tuvo presente todo tipo de títulos, desde los clási-
cos del cine a los más actuales, intentando dar cabida 
al mayor número de géneros.

Títulos más actuales, y de amplia aceptación por todos 
los públicos, como "El atlas de las nubes", "El niño con 
el pijama de rayas" o "Godzilla" fueron algunas de las 
producciones cinematográficas que Aragón TV emitió 
con su correspondiente audiodescripción en 2018. 
                
Las series también formaron parte de las producciones 
emitidas con su correspondiente audiodescripción con 
títulos como "Solo una mirada" o "Una aldea francesa". 

5.3. COMPROMISO CREACIÓN DE UN CANAL 
ODS

Dado que todavía ningún medio se ha lanzado a clasifi-
car las noticias por ODS, desde la CARTV nos propone-
mos buscar algún modo de poder aprovechar todos los 
contenidos que difunden nuestros medios relacionados 
con la sostenibilidad y la Agenda 2030 de manera que, 
bien organizados por ODS puedan servir para crear 
un canal de contenido comprometido con dicha hoja de 
ruta. 

Además podemos aprovechar para abrir una ventana 
que dé difusión a las grandes iniciativas que se están 
poniendo en marcha en Aragón para alcanzar los ob-
jetivos y metas de dicha agenda de manera que sirvan 
como ejemplo a otras empresas, entidades y personas.

5.4. COMPROMISO DE CREACIÓN DE UNA 
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LAS 
ODS 

Uno de los primeros compromisos que se establecen 
en 2018, a la hora de posicionarnos como empresa de 
comunicación socialmente responsable y alineada con 
los Objetivos de desarrollo Sostenible, es el de ayudar, 
a través de nuestros medios y capacidad de prescrip-
ción y difusión, a difundir la Agenda 2030. 

Deberá hacerse a través de una campaña que pre-
tendemos poner en marcha desde la CARTV para 

difundir a través de Aragón Radio, Aragón TV, nues-
tras redes sociales y futuras plataformas digitales 

durante 2019.
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5.5. COMPROMISO DE CREACIÓN DE UNA CO-
MISIÓN DE EMPLEADOS IMPLICADOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD. 

Dado el importante alcance que se le quiere dar a 
la Responsabilidad Social en la CARTV, uno de los 
objetivos que se establece desde la Dirección General a 
corto plazo, es el de implicar a los trabajadores de los 
tres entes que sientan cierta sensibilidad e interés por 
el desarrollo del proyecto de sostenibilidad, de manera 
voluntaria. 

Para ello deberá informarse debidamente a los traba-
jadores sobre el proyecto y proponerles participar en 
una comisión en la que puedan estar presentes todos los 
trabajadores sensibilizados con varios o alguno de los 
ejes centrales de la RS.

5.6. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Son muchas las entidades, asociaciones y ONG´s que 
llaman a los medios autonómicos de Aragón a diario 
para que les ayudemos a difundir sus iniciativas, cam-
pañas y fines. Desde la CARTV se está trabajando en 
la puesta en marcha de un sistema de iluminación en 
el edificio que podrá ponerse a disposición de distintas 
“causas” asociadas a colores a las que podremos dar 
apoyo y visibilidad iluminando nuestro edificio y difun-
diendo la acción a través de nuestras redes sociales y 
medios.
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23 enero. La sección “Trabaja Sano” del programa de salud 
“Cuídate+” fue reconocida con el Premio “Aragón, comprome-
tido con la prevención” que otorga la DGA en la categoría de 

“Mejor acción de comunicación y divulgación de los valores de 
la cultura preventiva en el trabajo”.

14 febrero. El programa 'Ágora', de Aragón Radio, finalista en 
los premios del 'Foro Transfiere'. El programa de ciencia y tec-

nología de la radio autonómica fue elegido como uno de los tres 
proyectos finalistas de este prestigioso encuentro profesional y 

multisectorial que se celebra en Málaga.

17 marzo. La presentadora de ‘Aragón en abierto’, Beatriz Abe-
lla, ha sido la encargada este año de pronunciar el Pregón de la 

Semana Santa del Bajo Aragón. 

22 septiembre. El Programa ‘Tempero’ recibe el ‘Camisón de 
Honor’ en la Feria de la Fruta del Valle de Manubles.

14 octubre. La Asamblea de la Asociación Legado Expo 
Zaragoza 2008 distingue a la Corporación Aragonesa de 

Radio y Televisión por "la cobertura informativa, programación 
temática especial, difusión y atención que ha realizado tanto en 
Aragón Radio como en Aragón TV para promocionar, difundir 
y recordar el X Aniversario de Expo Zaragoza, así como para 
fomentar el conocimiento presente y futuro de la zona Expo 

diez años después".

3 febrero. La Federación Aragonesa de Piragüismo premia 
a Aragón TV por su labor de promoción y difusión de este 

deporte.

5.7. PREMIOS Y DISTINCIONES 2018
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23 octubre. La Academia de la TV concede un accésit al 
documental de Aragón TV 'Desmontando a Goya'. El Consejo 
de la Academia ha querido reconocer la originalidad e impacto 
originado por este falso documental que vinculó las obras de 
Goya con Cataluña con el propósito de hacer reflexionar al 

espectador.

23 octubre. La película coproducida por Aragón TV "Buñuel 
en el laberinto de las tortugas", del director Salvador Simó, 

triunfó en el festival Animation is Film de Los Ángeles (EE.UU.) 
al llevarse el Premio Especial del Jurado. El jurado presidido por 
Peter Debruge destacó la "innovadora" manera que utiliza esta 
película para abordar el tema central de su narración, que gira 

en torno al genio del cine Luis Buñuel.

3 noviembre. Dos cortometrajes y un documental coproducidos por Aragón TV fueron premiados en el Festival de Cine de Fuentes. 
El cortometraje ‘La comulgante’ dirigido por Ignacio Lasierra y coproducido por Aragón TV, fue el gran vencedor del festival de Cine 

de Fuentes, al alzarse con cuatro premios: Mejor cortometraje, mejor dirección de Producción, Mejor Edición y Mejor Sonido.
El cortometraje ‘Mi querido balón’, de Gaizka Urresti, coproducido por Aragón TV, se alzó con el premio al mejor vestuario. Además, 

el premio al mejor documental fue para ‘Los años del humo’, de Ramón J. Campo y Germán Roda.

20 noviembre. Roberto Roldán, director de Contenidos Facto-
ría Plural, recibe el Premio Talento concedido por la Academia 

de la TV. 

24 noviembre. El programa ‘Oregón TV’ recibe el Premio 
ECOS 2018 concedido por la Federación de Empresarios de 

Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia. Esta entidad ha 
querido reconocer la “extraordinaria trayectoria televisiva” del 
programa y el apoyo al pequeño comercio que han realizado en 

algunos de sus episodios. 
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29 noviembre.  La CAI Deporte Adaptado concedió a la 
CARTV uno de sus Premios Adapta, con los que reconocen el 

trabajo realizado por personas, entidades, medios de comunica-
ción y empresas vinculadas al deporte adaptado.

15 diciembre. La Asociación de Amigos del Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Zaragoza concedió uno de los 

premios Aragonia 2018 al programa de Aragón TV ‘Chino cha-
no’ “por su labor divulgativa de los parajes naturales de Aragón. 
En esta misma edición de los premios fueron distinguidos Jesús 
Cardiel, por la creación del Museo Paleontológico de Sobrarbe, 

la Asociación Cultural para la Conservación del Patrimonio 
Minero de Escucha (ACCPAME) y SEO Bird Life por su labor a 

favor de la conservación de las aves silvestres y su hábitat.

1  diciembre. El Festival de Cine de Zaragoza ha premiado varios trabajos en los que ha participado Aragón TV. 
Mejor Cortometraje Aragonés: ¨Mi querido balón”, de Gaizka Urresti. 

Augusto del Público al Mejor Cortometraje: ¨La Comulgante”, de Ignacio Lasierra.
Augusto al Mejor Trabajo Audiovisual Temática Histórica Aragonés: ¨Los años del Humo”, de Germán Roda. 

Además, la actriz Laura Gómez-Lacueva (Oregón TV) fue distinguida con el Premio Augusto de Apoyo al Audiovisual Aragonés.

15 diciembre. Festival cine Bujaraloz. 'La comulgante', de Ignacio Lasierra, gana el Premio al mejor corto de ficción nacional y además, 
el premio del público. ‘La Tierra muerta’, de Sergio Duce, ganó el premio al mejor cortometraje aragonés.
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E SOBRE ESTA MEMORIA

6.1. ALCANCE Y PROCESO DE ELABORACIÓN

El presente documento es la primera Memoria de 
Responsabilidad Social que publica CARTV. Con él, se 
pretende informar sobre los compromisos en materia 
de Responsabilidad Corporativa del Grupo y la gestión 
realizada durante el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018.

El Informe cubre las actividades desarrolladas por 
CARTV en  España,  concretamente en la Comunidad 
Autónoma de Aragón y en cada una de sus tres provin-
cias. En caso de que la información tuviese un alcance 
distinto del citado, se explica el mismo mediante nota 
aclaratoria. 

En la elaboración del presente informe se ha contado 
con la participación de las diversas áreas de la organi-
zación siendo los temas claves a abordar en el informe 
definidos por el contrato programa sobre el que se 
sustenta la actividad de la CARTV y sus sociedades y 
las primeras consultas a sus grupos de interés.

CARTV pone su Informe a disposición de sus grupos de 
interés en formato digital navegable en Internet, a través 
de la página web  https://www.cartv.es/aragonsosteni-
ble/buen-gobierno, disponible en castellano .

Este informe sirve a la compañía para dar respuesta a 
los requerimientos de información de diversas inicia-
tivas.

Proceso de elaboración del Informe

En la elaboración del presente Informe se ha contado 
con la coordinación de la Dirección General Corporativa 
y la participación de las diversas áreas de la organiza-
ción: Marketing, Económico-Financiera, Informativos, 
RR.HH y Servicios, Dirección de Relaciones con Inver-
sores, Dirección, Relaciones Institucionales etc, 

Los temas clave a abordar en el Informe se han definido 
a partir del análisis de materialidad de la que ya se ha 
informado.
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