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Cercanía y transformación. Estos dos conceptos sintetizan en buena medida el trabajo realizado por la CARTV durante el último año y el momento
en el que se encuentra inmerso toda la organización.
La cercanía está entre los valores fundacionales de esta cadena y, desde el inicio de nuestras emisiones de radio y televisión, ha guiado todos y
cada uno de los contenidos de producción propia. La clave del éxito a lo largo de este tiempo ha sido la conexión con los intereses de los aragoneses a los que este servicio público de comunicación se debe.
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Es precisamente en este valor el que debemos blindar en este complejo panorama audiovisual en el que se multiplican tanto la oferta de contenidos como las vías para acceder a ellos. Frente a una oferta de calidad pero cada vez más basada en contenidos globales, nuestros oyentes y
espectadores nos van a seguir demandando propuestas y contenidos diferenciados centrados en su entorno emocional más cercano: Aragón.
En esta línea hemos trabajado a la hora de buscar nuevos formatos. Reforzando la columna vertebral de nuestras parrillas integrada por los Informativos y los programas de actualidad, la televisión estrenó programas como La batalla de las tapas, Menudo es mi pueblo, Equipo de guardia,
Nosotras, SOStenibles, Un hotel de mil estrellas o De ratones y vinilos.
La radio unificó sus dos magacines matinales bajo el título genérico de Despierta Aragón, y reafirmó su compromiso con la cercanía con las nuevas desconexiones provinciales diarias de Esta es la nuestra que nos ha permitido acercarnos aún más a los protagonistas de la actualidad en
Huesca, Teruel y Zaragoza. Con un formato de tertulia hemos logrado una mayor presencia del tejido social de ambas provincias.
Además, se ha reforzado la programación deportiva, uno de los pilares de la radio, y se han unificado los criterios editoriales que marcan la información deportiva en la televisión y en la radio.
En esta misma línea de mejorar el servicio que presta la cadena aragonesa cabe destacar el proyecto que deberá culminar en estos meses para
trasladar la sede de la CARTV en Huesca desde las instalaciones de Walqa al mismo centro de la ciudad. La cercanía también se construye así,
a través de la proximidad física.
El número de agentes que intervienen en la comunicación audiovisual cada vez es mayor. Ya no competimos solo las radios y las televisiones
convencionales. Plataformas de pago, plataformas digitales de distribución de contenidos y redes sociales adquieren cada vez más presencia en
los hábitos de consumo de los espectadores y oyentes. Es un panorama complejo pero, a la vez, repleto de oportunidades para una cadena como
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la nuestra capaz de elaborar buenos contenidos. Nuestra breve historia ha estado jalonada de hitos que nos han colocado en la vanguardia de los
diferentes saltos tecnológicos que hemos vivido. Con la estrategia de transformación digital que hemos diseñado en 2017 nos disponemos a dar
un nuevo salto de calidad, con la sólida base que ya nos da contar ya con unas redes sociales situadas entre las más influyentes de las cadenas
autonómicas. El objetivo del camino que vamos a recorrer en 2018 se condensa en salir al encuentro de nuestros espectadores y oyentes con
contenidos atractivos y adaptados al lenguaje de los nuevos entornos digitales.
Esta transformación digital ha venido precedida de otra no menos importante: la renovación tecnológica de la cadena con el salto definitivo a la
emisión y producción en HD. La inversión económica realizada ha sido elevada pero ha sido posible gracias al marco de estabilidad financiera que
hemos logrado con el Contrato-Programa suscrito con el Gobierno de Aragón cuya vigencia finaliza en este 2018. La renovación de este acuerdo
para un nuevo periodo de tres años, en el que llevamos meses trabajando, será un pilar fundamental para acometer los desafíos que la cadena
tiene por delante.
El compromiso con la gestión eficiente y equilibrada, ampliamente detallado en el capítulo económico de este informe, ha permitido cerrar por
séptimo año consecutivo con superávit en las cuentas, en este caso de 167.629 euros.
Durante los próximos años, la radio y la televisión van a discurrir por una vía doble. Durante un tiempo, que nadie se atreve a cuantificar todavía,
van a convivir las emisiones online y las offline. La radio y la televisión han ido a Internet e Internet ha venido a la gran pantalla de nuestro salón
para quedarse.
Estamos abocados a integrar tecnologías nuevas y tecnologías heredadas para producir más con una inversión, que sin duda para todos será limitada.
En este sentido me gustaría señalar que contrariamente a lo que se puede pensar, la transformación digital no está sólo en la incorporación de
nuevas tecnologías. La ventaja competitiva y, en consecuencia, la clave del éxito va a estar en los contenidos y en un mayor conocimiento de las
pautas de conducta de los usuarios.
La transformación digital es un reto interno en el que debemos armonizar la experiencia de unos y las habilidades de otros sin establecer fronteras
generacionales. Se trata de un proceso transversal que requiere del conocimiento profundo de la empresa y sobre todo necesita de la implicación
directa de todas las áreas de la empresa.
El desafío tecnológico afecta a toda la sociedad y ante él los medios de comunicación públicos tenemos un papel sumamente importante que
desempeñar. En un entorno digital cada vez más distorsionado por la intervención de robots y la irrupción interesada de bulos y noticias falsas,
los medios públicos debemos actuar como antídoto con la defensa cerrada de nuestros valores.
Una reciente encuesta realizada por la Federación de Organismos de Radios y Televisiones Autonómicas, FORTA, señala que los aragoneses
consideran que nuestra cadena es referente en la promoción de la cultura y la identidad aragonesa. Si defendemos el valor de la cercanía, si seguimos honrando como lo hemos hecho a lo largo de la historia de esta cadena los valores del rigor informativo, la pluralidad y la trasparencia, y
avanzamos con paso decidido por el camino de la transformación digital, la radio y la televisión aragonesa seguirán siendo durante mucho tiempo
más un servicio público útil para los aragoneses.

Jesús López Cabeza
Director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
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Aragón TV

Aragón Radio

Informativos.............................................. 1.955 h (24,58%)

Informativos.............................................. 1.646 h

Programación deportiva........................... 400 h (5,04%)

Magacines................................................ 2.923 h

Retransmisiones deportivas..................... 57

Musicales................................................. 1.416 h

Programas de entretenimiento................. 4.219 h (52 %)

Cultural y divulgativo................................ 1.128 h

Programación cultural.............................. 454 h. (5,71 %)

Programas deportivos.............................. 1.029 h

Ficción...................................................... 1.387 h. (17,3%)

Retransmisiones deportivas..................... 422 h

Entrevistas programas informativos......... 368

Selección musical..................................... 842 h

Coberturas informativas........................... 16.474

Entrevistas programas informativos......... 7.575

Colaboradores Buenos días Aragón........ 34

Llamadas oyentes.................................... 250/mes

Colaboradores Aragón en abierto............ 20

Colaboradores programas........................ 98

Colaboradores Puntos de Vista................ 27

Colaboradores informativos..................... 52

Archivo histórico Audiovisual de Aragón.. 4.616 horas de nuevo material

Conexiones unidades móviles.................. 600

Producción propia/ajena........................... 61% - 38%

Programas estrenados en AR.................. 1

Estrenos de producción propia................. 13

Archivo sonoro de Aragón........................ 1.947 nuevos registros sonoros

Centros emisores TDT............................. 403 (4 nuevos en 2016)

Centros emisores FM............................... 39 propios + 3 radios locales

Cobertura poblacional.............................. 99,98%

Cobertura poblacional.............................. 99,5%
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Ingresos por Publicidad y otros................................. 3,1 millones €
Subvenciones y otros ingresos de explotación......... 42,7 millones €
Resultado ejecución presupuestaria (superávit)....... 167.629 €
Recursos Humanos................................................... 6,4 millones €
Producción, compra y difusión contenidos................ 34,4 millones €
Otros gastos de funcionamiento................................ 2,5 millones €
Gastos financieros..................................................... 475.886 €

Aragón TV
Cuota media de pantalla Aragón TV.................. 8.3%
Cuota media de los Informativos......................... 26,4%
Número de videos consumidos online ............... 23,6 millones
Usuarios únicos web........................................... 735.138
Páginas vistas..................................................... 2,3 millones
Aplicaciones descargadas................................... 15.341

Número anunciantes locales..................................... 210
Número de anunciantes nacionales.......................... 96
Total número de anunciantes.................................... 306
Número de productoras ............................................ 69
Productoras Aragón................................................... 29

Aragón Radio
Número de oyentes Aragón Radio.................... 55.000 oyentes (EGM)
Número de usuarios únicos web......................... 379.000
Número de audios consumidos online................ 2,3 millones
Páginas vistas..................................................... 891.000
Aplicaciones descargadas................................... 3.800
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medio ambiente

redes sociales

Número de páginas en Facebook.................................. 40

Papel y cartón reciclado: ........................................ 12.060 kg

Numero de páginas en Twitter........................................ 43

Pilas recicladas....................................................... 60 litros

Número de canales en YouTube.................................... 69

Toner....................................................................... 60 kg

Número de páginas en Instagram.................................. 15

CD’s y DVD’s reciclados.......................................... 18 litros

Seguidores redes sociales CARTV................................ 449.279 (+14%)

Tubos fluorescentes y lámparas.............................. 7 kg

-Seguidores redes sociales Aragón TV................... 327.000

Recogida ropa usada (Cáritas y aRopa2)............... 1.605 kg

-Seguidores redes sociales Aragón Radio............. 107.284
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recursos humanos

Número de empleados:.............................................................. 136 (41 CARTV, 27 AR, 68 ATV)
% de hombres y de mujeres en plantilla:................................... 52% Hombres - 48% Mujeres
% de hombres y de mujeres en puestos directivos.................... 63% Hombres - 37% Mujeres
Número de acciones formativas................................................. 61
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Buzón de sugerencias
Mensajes atendidos..................................... 1.062

Apoyo al cine aragonés.......................................... 255.000 €

Sugerencias................................................. 141
Quejas.......................................................... 65
Felicitaciones............................................... 19
Solicitudes de rectificación..................................... 0
Interpelaciones parlamentarias.............................. 1
Programación subtitulada....................................... 6.530 h.

Proyectos financiados.................................. 26
Largometrajes (número de proyectos)......... 8
Documentales.............................................. 15
Cortometrajes............................................... 3
Formación de estudiantes en prácticas: ..... 15
Convenios con entidades sociales............... 35

Lenguaje de signos................................................ 350 h.
Audiodescripción.................................................... 208 h.

131 12. Premios
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Reclamaciones del Código de Autorregulación:.......................... 3 Desestimadas por Comité Autorregulación

18

Autocontrol publicidad................................................................. 6 “Copy Advice”. 57 anuncios rechazados
Campañas publicitarias gratuitas ATV......................................... 16 valoradas en 200.000 euros
Campañas publicitarias gratuitas AR.......................................... 18 valoradas en 50.000 euros
Campañas bonificadas para entidades sociales ATV.................. 9 valoradas en 115.000 euros
Campañas bonificadas para entidades sociales AR................... 5 valoradas en 15.000 euros
Visitas guiadas: .......................................................................... 72
Premios y reconocimientos: ....................................................... 14
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3. LOS PRINCIPIOS DE LA CARTV
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es 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. Su trabajo se inspira en los siguientes
principios:
◙◙ La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones y el respeto a la libertad de expresión.
◙◙ Proporcionar a los ciudadanos una información veraz, con pluralismo político, fomentando la participación ciudadana, los valores de la tole-

rancia y el diálogo y el enriquecimiento cultural.
◙◙ Contribuir a la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón y fomentar el desa-

rrollo autonómico.
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Aragón TV
Emisión Convencional
TDT
◙◙ 403 centros emisores
◙◙ 2 canales: Aragón TV y Aragón TV HD
◙◙ Frecuencias:
◙◙ Teruel: canal 26
◙◙ Zaragoza Norte: canal 40
◙◙ Zaragoza Sur: canal 38
◙◙ Huesca: canal 57

TDT-SAT
◙◙ En zonas de sombra TDT.
◙◙ CARTV difunde su canal por satélite complementariamente sólo para Aragón en aquellas zonas donde no existe cobertura de TDT.

Web
◙◙ www.aragontelevision.es (en directo y “a la carta”)

Dispositivos móviles		

12
1

◙◙ Aplicaciones para iOS y Android

Operadores cable/fibra/satélite
◙◙ Vodafone TV (antes ONO)
◙◙ Emisión del canal Aragón TV (solo en Aragón).
◙◙ A finales de 2017, se incorpora el canal Aragón TV HD a esta plataforma.
◙◙ Movistar+:
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◙◙ En Aragón se emite el canal Aragón TV (dial 8).
◙◙ Fuera de Aragón se emite el canal Aragón TV INT (dial 155).
◙◙ Plataforma de satélite (antiguo Canal+): Tanto en Aragón como fuera de la Comunidad Autónoma se emite el canal Aragón TV INT (dial 155).

Emisión satélite
◙◙ El canal internacional Aragón TV INT se emite en abierto en los satélites Astra (1KR) e Hispasat (1E). A partir de diciembre de 2017, se pasa

a emitir únicamente en el satélite Hispasat.
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Redes sociales
◙◙ Facebook: facebook.com/Aragontv
◙◙ Twitter: @aragontv
◙◙ Youtube: youtube.com/user/aragontelevision
◙◙ Instagram: instagram.com/aragontv
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Aragón Radio
Emisión convencional (FM)
◙◙ 39 centros emisores

Emisión a través de TDT

13
1

◙◙ Señales de Aragón Radio Zaragoza, Aragón Radio Huesca y Aragón Radio Teruel

Web
◙◙ www.aragonradio.es (en directo y “a la carta”)

Dispositivos móviles		
◙◙ Aplicaciones para iOS y Android
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Zaragoza
Sástago
Inoges
Juslibol
La Muela
Tarazona
Caspe
Sos del Rey Católico 2
Mequinenza
Sos del Rey Católico
Ejea de los Caballeros
Daroca
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CENTROS EMISORES DE ARAGÓN RADIO
Huesca
103.0 FM
102.9 FM
94.9 FM
102.4 FM
96.8 FM
101.9 FM
99.1 FM
97.5 FM
95.0 FM
96.7 FM
93.7 FM

Bielsa
Aragües
Palo
Jaca - Rapitán
Barbastro - Salinas de Hoz
Urdués
Arguis
Panticosa
Jaca - San Juan de la Peña
Cerler
Pont de Suert
Camporrells
Laguarres
Fiscal
Montanuy
Fraga

95.0 FM
97.0 FM
96.4 FM
93.0 FM
94.3 FM
92.5 FM
90.0 FM
97.7 FM
105.5 FM
97.2 FM
97.6 FM
90.8 FM
99.9 FM
95.2 FM
104.0 FM
101.0 FM

Teruel

Alcañiz
Peracense
Mezquín
Valderrobres
Santa Bárbara
Utrillas
Valdelinares
Javalambre
Albarracín
Albalate del Arzobispo
Andorra
Arcos de las Salinas

91.1 FM
96.6 FM
101.7 FM
98.7 FM
105.2 FM
97.3 FM
91.8 FM
103.4 FM
98.6 FM
92.2 FM
93.2 FM
96.0 FM

Emisión satélite
◙◙ Los canales Aragón Radio Zaragoza, Aragón Radio Huesca y Aragón Radio Teruel se emiten en abierto en el satélite Hispasat (1D).

Redes sociales

14
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◙◙ Facebook: Facebook/aragonradio
◙◙ Twitter: @aragonradio @aragonradio2
◙◙ Youtube: youtube.com/user/aragonradio
◙◙ Instagram: instagram.com/aragonradio
◙◙ Flickr: www.flickr.com/photos/aragon_radio
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Este servicio público que ejerce la CARTV requiere de mecanismos de comunicación directa con los usuarios de Aragón TV y Aragón Radio
para que puedan formular reclamaciones, quejas y sugerencias, y de igual manera recibir respuestas en todo aquello que afecte a sus derechos
como oyentes y telespectadores.
Para dar cauce a esta comunicación y con la finalidad de colaborar en la mejora de la calidad de sus contenidos dentro del respeto al espíritu de
libertad de expresión, la CARTV dispone de un buzón de sugerencias en el acceso de entrada a sus instalaciones centrales.
Además, la CARTV y sus sociedades disponen de cuentas de correo electrónico accesibles desde las páginas web corporativas, desde las que
oyentes y espectadores pueden hacer llegar sus sugerencias, quejas, consultas o peticiones. Este instrumento de participación y contacto directo
con la audiencia ha permitido recibir durante 2017 un total de 1.062 mensajes.
Todas estas comunicaciones han sido tramitadas, estudiadas y respondidas desde cada uno de los departamentos a los que iban referidas.

BUZÓN DE SUGERENCIAS
Agradecimientos/Felicitaciones

CARTV

Aragón Radio

Aragón TV

NºTotal

%

4

7

8

19

1,79%

89

84

78

251

23,63%

Quejas

6

20

39

65

6,12%

Incidencias técnicas

0

10

24

34

3,20%

Sugerencias

5

29

107

141

13,28%

133

160

120

413

38,89%

26

74

39

139

13,09%

263

384

415

1.062

100,00%

Consultas

Información/Comunicaciones
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Publicidad/Otros
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La actualización de la página corporativa www.cartv.es ha mejorado la accesibilidad al buzón de sugerencias que permite enviar mensajes a la
dirección de correo electrónico info@cartv.es. Las sugerencias recibidas son canalizadas desde la secretaría de dirección general y respondidas
por los departamentos correspondientes. A lo largo de 2017 se han recibido 263 correos.

TOTAL

Aragón TV, en la página www.aragontelevision.es, ofrece a los espectadores la posibilidad de enviar sus mensajes a través de la dirección buzonsugerencias@aragontelevision.es, en la que se han recibido 415 correos. Aragón Radio, en la página www.aragonradio.es, dispone de la cuenta
buzonsugerencias@aragonradio.es, que a lo largo de 2017 recibió 384 mensajes.
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Las redes sociales cada vez ocupan un lugar más relevante en la labor de comunicación, información y difusión de contenidos de Aragón Radio,
Aragón TV y CARTV.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta rápida y eficaz para establecer una comunicación activa con espectadores y oyentes.
CARTV y sus sociedades alimentan diariamente sus canales en redes sociales con información general y sobre su programación. Del mismo
modo, monitorizan los comentarios de los usuarios, recogen sus sugerencias y responden las dudas o quejas que se plantean. Esta atención
continua ha permitido desarrollar comunidades muy participativas de seguidores/amigos tanto a través de las cuentas corporativas como las de
los distintos programas con presencia en las redes sociales.
FACEBOOK
El número de mensajes recibidos en las páginas oficiales de CARTV, Aragón TV y Aragón Radio en Facebook fue de 2.360, divididos de la
siguiente manera:

SUGERENCIAS Facebook 2017
Agradecimientos / Felicitaciones
Consultas
Quejas
Incidencias técnicas
Sugerencias
Información / Comunicaciones
Publicidad / Otros
TOTAL

CARTV Aragón Radio Aragón TV
5
15
2
0
3
20
15
60

237
606
62
39
104
189
30
1.267

156
355
22
35
51
410
4
1033

Tono de las menciones en Twitter 2017
16
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Aragón TV

Aragón Radio

CARTV

Neutro

5.012
2.844
11.485

4.210
190
8.310

171
172
382

Total

19.341

12.710

725

Positivo
Negativo

Nº
398
976
86
74
158
619
49
2.360

%
16,86%
41,36%
3,64%
3,14%
6,69%
26,23%
2,08%
100,00%
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4. Transformación digital
En los últimos meses de 2017 la CARTV ha concluido la elaboración de la estrategia de transformación que seguirá en su nueva fase de difusión
de contenidos en el entorno digital. Marca el camino a seguir, de entre todos los posibles, para dotar de una referencia común a todos cuantos
intervengan en el proceso.
Los cambios que se introducirán tienen un componente tecnológico, que pivotará en torno a una nueva plataforma digital y —no menos importante— una transformación del modelo organizativo.
La transformación digital es un reto interno en el que es necesario armonizar la experiencia de trabajadores de diferentes perfiles y generaciones,
lograr la implicación directa de todas las áreas de la empresa e integrar las tecnologías nuevas con las tecnologías heredadas.
Objetivos
◙◙ Prestar el mejor servicio público de comunicación posible mediante la difusión de los contenidos audiovisuales generados por Aragón TV y

Aragón Radio en todos los soportes existentes.
◙◙ Atraer espectadores y oyentes a los canales convencionales de la cadena.
◙◙ Ejercer el liderazgo informativo en el ámbito digital aragonés con los mismos principios y valores fundacionales de la CARTV.
◙◙ Ampliar la comunidad de usuarios de los medios digitales.
◙◙ Buscar vías de financiación alternativas mediante ingresos comerciales.
◙◙ Para la implantación del nuevo Plan de transformación digital es necesario trabajar en las siguientes líneas:
◙◙ Establecimiento de un Equipo de Transformación Digital multidisciplinar y transversal que lidere e impulse la transformación.
◙◙ Cambios organizativos para implantar flujos de trabajo que permitan atender la demanda de información en Internet con inmediatez.
◙◙ Adaptación tecnológica.
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El grupo de trabajo establecido en la CARTV para definir su nueva estrategia digital ha fijado entre sus conclusiones la necesidad de unificación
de las 3 webs actuales (www.cartv.es, www.aragontelevision.es y www.aragonradio.es) 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, así como a la nueva sección de noticias.
Desde el punto de vista técnico, el nuevo portal unificado se desarrollará a partir de un nuevo CMS (Content Management System), que será de
código abierto y cuyas principales características serán la ligereza, rapidez, limpieza de código, seguridad y escalabilidad del mismo.
El nuevo portal se desarrollará por fases, comenzando por la migración de la actual web de CARTV, después se desarrollará la nueva página de
noticias y se finalizará con la migración de las actuales webs de Aragón TV y Aragón Radio. La primera fase se desarrolló a finales de 2017 y el
resto de fases se realizarán a lo largo de 2018.
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327.756

18%

111.596

107.284

-4%

TOTAL

394.070

449.279

12%

CARTV
ATV

75 8. Departamento
Técnico

AR a la carta
TOTAL INSTAGRAM
AR
streaming directo
ATV
AR
Total
TOTAL 2017

Aplicaciones
Descargas APP ATV
El nuevo CSM será la base sobre la que se construirá la nueva propuesta digital de
la cadena
Descargas
APP

11. Delegaciones 90
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7%

269.186

AR

AR
Visionados
y escuchas
TOTAL
ATV A la carta
Streaming directo
TOTAL TWITTER
Visionados
YouTube
CARTV
Visionados
Facebook
ATV
AR
Total
TOTAL 2017
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14.239

TOTAL FACEBOOK

52 6. Consejo
de administración
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2017

13.288

Evolución de la CARTV
en Internet
2016
2017

5. Marketing 19
y comercial

9. Recursos 83
Humanos

DIF 2017
vs 2016

2016

Evolución de la CARTV en Internet
2017
Visionados y escuchas
ATV A la carta
Streaming directo
Visionados YouTube
Visionados Facebook
Total
AR a la carta
AR streaming directo
Total

6.131.690
2.279.433
10.782.445
4.458.358
23.651.926
409.704
1.976.273
2.385.977

Aplicaciones
Descargas APP ATV
Descargas APP

15.333
3.780

Usuarios web
CARTV

21.641

Usuarios web
CARTV
ATV
AR
AR2
Total usuarios
Páginas vistas
CARTV
ATV
AR
AR2
total
Seguidores RRSS
Facebook
Twitter
Instagram
Total

4.331

4.501

149.695

197.814

31.701

36.510

185.727

238.825

2016

2017

8.957

9.738

119.491

117.755

34.137

69.032

162.585

196.525

2016

2017

4.331

12.187

1.200

1.742

5.531

13.929

DIF 2017
vs 2016

2017
4%

24%

13%
22%

6.131.690
2.279.433
DIF 2017
vs 2016
10.782.445
8%
4.458.358
-1%
51%
23.651.926
17%
409.704
DIF 2017
vs 2016
1.976.273
64%
31%
2.385.977
60%

15.333
3.780

21.641
735.138
379.944
1.136.723

79.995
2.345.676
891.303
3.316.974

238.825
196.525
13.929
449.279

CARTV Memoria 2017
1. Introducción

2
5

2. La CARTV
en datos

3. Los principios 9
de la CARTV
17 4. Transformación
digital
5. Marketing 19
y comercial
52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

19
1

5. MARKETING Y COMERCIAL

El año 2017 ha sido un año de inflexión en cuanto a las acciones de marketing de la CARTV. Se ha pasado de unos años en donde las limitaciones
presupuestarias afectaban drásticamente a la posibilidad de realización de actividades en esta área. Durante el año 2017 la fragmentación de la
audiencia y la aparición con fuerza de las nuevas plataformas de distribución de contenidos audiovisuales han generado la necesidad de activar,
de una manera muy controlada y ordena, una estrategia proactiva en acercar los medios autonómicos los aragoneses. En este sentido todos los
esfuerzos del área han estado encaminados en aumentar la notoriedad de ambos medios, permitiendo ayudar a los departamentos de contenidos
a conseguir los mejores resultados de audiencia posibles.
En lo que respecta al área comercial la situación del mercado publicitario a nivel nacional (medios convencionales) ha experimentado por cuarto
año consecutivos un crecimiento moderado siendo del 2,3% (según Infoadex) en 2017 dejando atrás los años de grandes caídas que provocaron
que se redujera el mercado publicitario en medios convencionales en casi la mitad del volumen que se obtenía en el año 2007.
Los principales objetivos del departamento para el año 2017 han seguido sido los siguientes:

1. - Generación de ingresos. El conjunto del ingreso publicitario y de otras vías de ingresos comerciales ha sido de 3.256.162€ representando
un descenso (-11,60%) con respecto al año anterior en la misma línea que el resto de las televisiones y radios autonómicas.
Este ingreso comercial representa un 7,4% sobre el total de la aportación del Gobierno de Aragón al presupuesto de la CARTV. Estos resultados son la consecuencia de las diversas vías de comercialización existentes en televisión; la comercializadora local ha decrecido un
(-13,44%), la comercializadora nacional ha decrecido un (-7,20%), la comercialización conjunta de FORTA ha decrecido un (-21,08%) y ha
crecido notablemente la comercialización directa en sus dos vertientes tanto de pago con crecimiento del 21,52%, como de intercambio con
un crecimiento del 31,88%.

2. - Contribuir al aumento de la audiencia con un marcado control del gasto se han empleado herramientas de marketing low cost basadas
fundamentalmente en el marketing directo y en el posicionamiento de marca en eventos de diversa índole en Aragón. En el año 2017 se ha
incrementado el presupuesto destinado a dichas acciones y se han seguido establecido acuerdos de colaboración con eventos deportivos,
culturales y de fomento de la actividad económica para difundir nuestra marca a través de dichos soporte con el objetivo de llegar a determinados perfiles de potenciales espectadores y radioyentes. Dos de los aspectos más relevantes en el área de Marketing en el 2017 ha sido la
potenciación de las visitas a las instalaciones de la CARTV por un lado, y el lanzamiento de una herramienta de Marketing directo digital que
permitirá llegar de una forma directa a nuestros telespectadores y radioyentes.

3. - La Unidad de Investigación y medición de audiencia ha continuado su labor de servir como instrumento interno para la medición y análisis de
la audiencia de radio y de televisión. Esta medición de la audiencia se ha realizado mediante las herramientas tradicionales del sector (Kantar
Media para la televisión y Estudio General de Medios) y se ha comenzado a valorar la entrada en la medición digital con Comscore. Se han
consolidado los nuevos indicadores establecidos en 2013 a través de la medición y seguimiento de audiencias en redes sociales, buzón de
sugerencias externas de la CARTV, estadísticas de usos de Internet, medición de los canales de youtube, etc. consiguiendo de estas forma
una medición 360º del impacto de los medios autonómicos en Aragón.
En el año 2017 se inició un estudio cuantitativo CAWI de Aragón Radio con el objetivo principal de determinar la actitud y percepción de los
consumidores hacia la Radio Autonómica, siguiendo con la estrategia de mejorar el conocimiento de los gustos de nuestros telespectado-
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res y radioyente con el estudio cualitativo que se realizó en 2016 para Aragón TV. El estudio fue realizado por la consultora aragonesa AC
consultores en el mes de diciembre.

4. - Contribuir al cumplimiento de los valores fundamentales de la Corporación a través del área de Relaciones Externas, estableciendo colaboraciones que no represente un desembolso económico pero que contribuyan a fortalecer la solidaridad entre los ciudadanos. Para ello se
comienza a organizar todas las diversas acciones vinculadas con la RSC que hasta el momento estaba desarrollando la CARTV. Se toma
como base para dicha organización los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que impulsa las Naciones Unidas y se agrupan en 5
grandes grupos. Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas.
A continuación se presentan las diversas acciones realizadas por las áreas que componen el departamento.

1.- ÁREA COMERCIAL
En 2017 la inversión publicitaria crece en España, por cuarto año consecutivo, aunque el avance es más lento. Alcanza los 12.287,5 millones de
euros lo que representa un crecimiento del 1,8% sobre la inversión alcanzada en 2016. Según InfoAdex la inversión total en medios convencionales en 2017 ha sido de 5.355,9 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2,3% con respecto al año 2016 que registro una inversión de 5.234,7 millones de euros, en cuanto a los medios no convencionales la inversión crece un 1,5% respecto a 2016 en el que se invirtieron
6.931,6 millones frente a los 6.832,2 millones registrados en 2017. Todo esto supone una cuota de mercado del 43,6% (5.355,9 millones) de los
medios de comunicación convencionales frente al 56,4% (6.931,6 millones) de los no convencionales.
La televisión sigue siendo el medio de comunicación convencional que más publicidad atrae, Internet es el segundo soporte que más publicidad
registra con un crecimiento del 10%, también experimentan subidas la radio, el cine y los anuncios en la calle y retroceden los diarios, las revistas
y suplementos dominicales.
Evolución del mercado publicitario a nivel nacional
La inversión publicitaria nacional real estimada según los datos de Infoadex se resume en las siguientes consideraciones:
◙◙ La televisión continúa siendo el primer medio por volumen de negocio representando su participación en el mercado de medios convenciona-

les un 40%. La inversión real estimada producida en el año 2017 ha sido de 2.143,3 millones de euros frente a los 2.121,9 Millones de euros
que se alcanzó en 2016 representando un crecimiento del 1% respecto a 2016. En el medio televisión cabe destacar el dispar crecimiento que
representan las distintas televisiones. Si las televisiones nacionales en abierto han alcanzado una inversión real estimada de 1.931,4 millones
de euros, con un crecimiento del 1% sobre los 1.911,5 millones registrados en 2016, las televisiones autonómicas han caído un -10% en su
cifra de inversión siendo su inversión de 114,2 millones en 2017, en canales de pago el total invertido es un 16,2% superior a la cifra de 2016
y en las televisiones locales se ha producido un crecimiento del 42,9% con respecto a 2016
◙◙ El medio radio supone el 8,7% de la inversión publicitaria dirigida a medios convencionales, a nivel nacional, cerró 2017 con una inversión

publicitaria real estimada de 465,8 millones de euros en comparación con los 458 millones de euros que consiguió en 2016, lo que representa
un crecimiento del 1,7%.
◙◙ Es importante observar la consolidación del soporte internet como potencial de crecimiento desde el punto de vista de los ingresos para la

CARTV y sus medios, dicho medio ha sufrido un importante crecimiento los últimos años llegando a convertirse en el segundo medio publicitario a nivel nacional con un volumen real estimado de 1.548,1 millones de euros en 2017, lo que representa un crecimiento con respecto al
año anterior del 10%.
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-8,1% en diarios, el ligero crecimiento del 1,7% del soporte exterior, el descenso del soporte revistas (-4,8%) y del medio dominicales (-8,5 %)
y un incremento real del 12,7% del soporte cine.
◙◙ Entre los medios no convencionales la inversión real estimada es de 6.931,6 millones de euros, un 1,5% de crecimiento interanual de la in-

versión con respecto a los 6.832,2 millones de 2016
En 2017 la cifra total de inversión publicitaria equivale al 1,07% del PIB, según el informe de Infoadex, una centésima por debajo de la cifra de
2016
Evolución de los medios públicos aragoneses.
La CARTV ha consiguiendo unos ingresos comerciales totales de 3.256.162 € en 2017 representando un retroceso del -11,60% con respecto al
año anterior en la misma línea que el resto de las televisiones y radios autonómicas.
La importancia del medio televisión en la consecución de ingresos es proporcional al peso de este medio en los presupuestos generales de la
CARTV. Durante el 2017 el 93% de los ingresos comerciales se han obtenido por Aragón TV siendo del 7% restante la contribución de Aragón
Radio.
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS COMERCIALES POR MEDIO
Aragón Radio
7%

11. Delegaciones 90
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Aragón TV
93%

El peso de los ingresos comerciales de la CARTV en el conjunto del mercado publicitario aragonés (Infoadex no computa los ingresos obtenidos
por emisoras de radio) se estabiliza representando el 16,33% en el 2017. El mercado publicitario en medios convencionales en Aragón se sitúa
en 19,93 millones de euros, lo que representa un mantenimiento con respecto al año 2016 del 0,15%
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La composición de los ingresos comerciales de la CARTV se basa en tres grandes apartados. El primero y más importante es la venta de Espacios
Publicitarios que suponen el 91% del total de los ingresos comerciales de la Corporación. En segundo lugar, representando el 7% de los ingresos,
se sitúan los intercambios comerciales para conseguir productos y servicios necesarios para el funcionamiento de la Corporación a base de esta
fórmula de pago. Por último se sitúa el apartado denominado “Otros ingresos Comerciales” en donde se agrupan los patrocinios culturales, la
explotación de productos derivados, Internet, etc… y que aporta el 2% de los ingresos.
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS COMERCIALES
Intercambios
7%

5. Marketing 19
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La composición de la comercialización de espacios publicitarios según su origen en el 2017 es la que se muestra a continuación.
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS "ESPACIOS PUBLICITARIOS"
Directamente
CARTV
5%
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PCC de FORTA
(Sólo ATV)
29%
Comer. Local
52%

Comer. Nacional
14%
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Sistema de comercialización
En 2017 y continuando con el sistema de comercialización diferenciado por ámbitos y sin exclusividad ni mínimo garantizado. Durante el año 2017
se continúa con el contrato de la comercializadora local para televisión y radio y se decide prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2018. En cuanto
al ámbito nacional en 2017, Aragón TV se integra en la comercialización directa de FORTA con las televisiones autonómicas de Andalucía, Galicia
y Canarias. Por último se continúa en el Plan de Comercialización Conjunta de FORTA.
En cuanto a la radio se establece un contrato con una comercializadora especializada en la venta de publicidad de radio en ámbito nacional y que
ya gestiona otras radios autonómicas como Andalucía y Galicia.
Comisión Asesora en Materia de Publicidad del Consejo de Administración
Durante el 2017 la Comisión Asesora en Materia de Publicidad ha desempañado con normalidad sus funciones encomendadas por el Consejo de
Administración y ha decido sobre diversas consultas planteadas por la Dirección General en materia de emisión de mensajes publicitarios.
Normativa de contratación publicitaria
Con el objetivo de seguir dotando de transparencia a la gestión comercial de los medios públicos, durante el año 2017 se han continuado con las
mismas medidas que se venían desarrollando en los últimos años:
Tarifas y política de descuento
En febrero de 2017 la Dirección General, el Director de los medios y el Director Comercial firmaron las tarifas y política de descuento de Aragón TV y Aragón Radio. Con esta media se pretende normalizar la venta de los espacios publicitarios en los medios públicos aragoneses.
Remuneración al sector
Con el mismo objetivo de trasparencia se firma en febrero de 2017 toda la política de remuneración al sector basada en la aplicación de descuento de agencia y de la determinación de un escalado de rappel homogéneo para todos los agentes del sector.
Código de conducta
Durante el 2017 se continúa velando por el cumplimiento del Código de Conducta Comercial aprobado por el Consejo de Administración en
Julio de 2013

23
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Actividades divulgativas y formativas
Para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es fundamental mejorar la comunicación con el mercado publicitario de ámbito nacional y
muy particularmente de ámbito autonómico. Para ello se ha continuado con el envío de los Boletines Comerciales de una forma continua pero sin
una periodicidad determinada enviando información directamente al mercado publicitario nacional y en particular de Aragón.
Organización de un evento especial en verano con agencias.
El 28 de junio de 2017 se organiza un almuerzo de trabajo con las principales agencias de Aragón con el objetivo de recuperar el acercamiento
con estos intermediarios y también con el objetivo de generar foros de encuentro en donde estos agentes se conozcan y se relaciones para buscar
colaboraciones.
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Paquetes publicitarios especiales
Con motivo de facilitar el acceso a los medios públicos como soporte publicitario se ha seguido manteniendo una serie de paquetes publicitarios
especiales atendiendo a una serie de características:
◙◙ Campañas de carácter social y/o benéfico

Tal y como se ha adelantado en el punto relativo a la Comisión Asesora en Materia de Publicidad del Consejo de Administración se han aprobado una serie de paquetes publicitarios para facilitar la comunicación de la actividades relacionadas con estas organizaciones.
◙◙ Campañas de eventos deportivos
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Con motivo apoyar y fomentar el deporte en Aragón, La Corporación pone a disposición de los organizadores de este tipo de eventos una serie
paquetes publicitarios especiales para los diversos eventos deportivos que se realicen en Aragón.
◙◙ Campañas de fomento de la actividad económica

Para apoyar a los organizadores de eventos que fomentan la actividad económica en Aragón también se han confeccionado una serie de
paquetes publicitarios.
◙◙ Campañas de eventos culturales y Festivales de cine

Con motivo apoyar y fomentar la cultura en Aragón, la Corporación pone a disposición de los organizadores de este tipo de eventos una serie
paquetes publicitarios especiales para los diversos eventos culturales que se realicen en Aragón. Del mismo modo se continuó con el acuerdo
con el Gobierno de Aragón para el fomento de los diversos Festivales de cine que se desarrollan en Aragón.
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◙◙ Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA)

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos es una asociación sin animo 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 Radiodifusión y Televisión en las diferentes Comunidades Autónomas del Estado español.
En 2017, Aragón TV continuó formando parte del Plan de Comercialización Conjunta de FORTA que pone a disposición del mercado publicitario un producto de carácter nacional articulado en torno a espacios en las distintas cadenas federadas. De esta forma, se presenta una
alternativa a las cadenas nacionales que permite a los anunciantes alcanzar la cobertura necesaria y al mismo tiempo aprovechar los beneficios que ofrecen las televisiones autonómicas como vehículo de proximidad en cada uno de sus ámbitos.
Los miembros que componen este Plan de Comercialización Conjunta son: Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, Ente Público Radio Televisión Madrid,
Compañía de la Radio Televisión de Galicia, Euskal Irrati Telebista, Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Ente Público de Radio
y Televisión de las Islas Baleares, Radio Televisión de Castilla y León y Televisión de Asturias.
◙◙ Autocontrol

En 1995 los principales anunciantes, agencias y medios de comunicación crean esta asociación sin ánimo de lucro, que se encarga de
gestionar el sistema de autorregulación publicitario español. El principal objetivo de Autocontrol es velar por una buena publicidad: por una
publicidad veraz, legal, honesta y leal.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es miembro activo de Autocontrol y durante el año 2017 ha participado en numerosas reuniones, así como ha solicitado consulta sobre la idoneidad en la emisión de varios spots publicitarios.
◙◙ Infoadex

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión colabora con el suministro de los datos de facturación de forma periódica con el principal
referente en el control de la actividad publicitaria en España.
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El año 2017 representa un punto de inflexión en la estrategia de marketing de la CARTV. Se pasa de una estrategia de fidelización en donde
principalmente se utilizan los recursos de nuestros propios medios para informar a nuestros telespectadores y radioyentes a través de las autopromos en nuestra cadena a una estrategia marketing relacional y emocional con el objetivo de establecer una relación continua, planificada y
automatizada con el telespectador y con el radioyente a través del e-mail marketing y del aumento del vínculo emocional con nuestros usuarios
/ ciudadanos aumentando los contactos y las relaciones directas con ellos, y con los medios aragoneses. Adicionalmente a estas acciones de
fidelización de nuestros telespectadores y radioyentes también se han activado durante el 2017 una serie de acciones encaminadas a la captación
de usuarios que hasta ahora no consumían los medios autonómicos basándose en aproximar los contenidos de los medios a los nuevos modos
de consumo de estos archivos audiovisuales.
El área de marketing de la CARTV se divide funcionalmente en 4 secciones que son las siguientes:
◙◙ Marketing corporativo que se encarga principalmente de la promoción de la CARTV y sus sociedades.
◙◙ Marketing comercial que presta apoyo al área de comercial mediante la creación de argumentarios de venta y la realización de presentaciones

comerciales.
◙◙ Marketing de contenido que presta su apoyo a la promoción y realización de eventos especiales relacionados con nuestros programas.
◙◙ Marketing de audiencias que suministra de informes de audiencias fundamentalmente de radio y realiza estudios cuantitativos y cualitativos

de nuestros medios.
A.- Marketing Corporativo
Durante el año 2017 se ha potenciado una estrategia vinculada a llegar a las emociones de nuestros telespectadores y oyentes, buscando establecer un vínculo diferencial con respecto a otras ofertas de carácter nacional. Las acciones llevadas a cabo en este sentido han sido las siguientes:
A.1.- Marketing Directo Digital:
En el año 2017 se decidió apostar por una estratégica de relación directa con nuestros telespectadores y radioyentes enviando información personalizada y adaptada a las preferencias de cada usuario con el fin de aumentar el grado emocional con nuestros grupos de interés. El principal
objetivo de estas acciones es el de generar un sentimiento de comunidad, de pertenencia a un grupo en donde compartir gustos, aficiones y
pasiones. Con este motivo se crea una nueva comunidad de CARTV y se denomina #ComuniCARTV.
Para la dinamización de esta nueva comunidad la Corporación Aragonesa de Radio y televisión debía de seleccionar una herramienta que permitiera de forma sencilla y segura, la recogida de bases de datos y la interacción con el usuario. Por este motivo se decide poner en marcha el
desarrollo e implementación de una estrategia de Marketing Directo Digital utilizándose como herramienta digital Active Campaing con el objetivo
de captar datos de diferentes fuentes como Web, eventos, público asistentes a programas, visitas a nuestras instalaciones, etc... Que permita
posicionar nuestras marcas CARTV, Aragón Radio y Aragón TV en el entorno digital y aumentar así el alcance de nuestros contenidos, la exposición de nuestras marcas, y generar más tráfico a nuestros medios.
Esta herramienta permite realizar diversas acciones novedosas hasta el momento:
◙◙ Analizar y definir una base de datos homogénea, estableciendo las diferentes fuentes de origen y campos BBDD
◙◙ Diseñar una estrategia de captación progresiva de contactos para nuestros medios a través de sus múltiples puntos de captación exis-

tentes (on: buzón de sugerencias, contactos internos,…, y off: eventos, visitas a instalaciones…)
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nicación con los usuarios de los medios. Esta facilita el crecimiento de los contactos y la automatización de comunicaciones en base a
comportamientos y reglas establecidas
La primera campaña de e-mail marketing se envió el 22 de diciembre de 2017 con el objetivo de legalizar y tener el consentimiento
explícito de las bases de datos recogidas hasta la fecha para
notificaciones comerciales relacionadas con nuestros medios.
Se envió a 4.071 contactos, obteniéndose un grado de apertura del 29,01% (1.181 aperturas únicas) y 2.141 aperturas/
lecturas. Esta campaña además del consentimiento expreso
de los usuarios ha perseguido un registro más detallado de
los mismos con el fin de crear la comunidad de usuarios de
CARTV: #ComuniCARTV y en el futuro enviar comunicaciones
más segmentadas de acuerdo a los intereses y preferencias de
los mismos, compartiendo con ellos todo lo relacionado con la
programación de nuestros medios, eventos y promociones.
A.2.- Potenciación del programa de visitas a la CARTV.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión quiere ser abierta y cercana; por ello, dentro
de su política de puertas abiertas, durante 2017 ha querido reforzar las visitas a sus instalaciones mediante una mayor oferta de las mismas y adecuando los espacios, tanto en el decorado
como en el recorrido, de manera que quedasen
dotados de cierta visión museística para que
los visitantes disfruten de nuestros medios mediante una visita guiada que ofrezca un componente mucho más experiencial.

Todo ello enmarcado en la acción #VisitaCARTV que entrelaza las visitas con una estrategia de
marketing directo digital de manera que establecemos una comunicación continua con estos visitantes tras solicitarles sus datos en el momento de realizar la visita.
A partir de la segunda mitad de 2017 se incrementa el número de visitas semanales notablemente
lo que permite atender prácticamente al 100% de las solicitudes que cumplían con los requisitos
necesarios, siendo 76 el total de visitas recibidas en 2017 y 2.089 el número de visitantes que han
conocido de primera mano nuestras instalaciones y el trabajo que se realiza en las mismas gracias
a nuestros profesionales. Además se cuenta con un grupo de colaboradores que nos permite realizar visitas especializadas (visitas técnicas, para estudiantes de periodismo, en inglés…).
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Fotos de recuerdo de algunas de las visitas a nuestras instalaciones

Adecuación de las instalaciones y recursos de CARTV al nuevo plan de visitas:
Contratación del diseño, producción e instalación de materiales de señalización, decoración, comunicación y dinamización dirigidos a convertir las
visitas en una experiencia atractiva y emocionante, que refleje nuestra mirada hacia el futuro y nuestro carácter audiovisual, aprovechando a su
vez la experiencia para destacar nuestros hitos y los productos clave de nuestra programación.
◙◙ Señalética puntos clave de la visita: Se llevó a cabo la señalización mediante vinilo en suelo y tótems estratégicos, de los lugares clave del

recorrido con breves descripciones, imágenes de los lugares a visitar, indicación de “puntos foto” ofreciendo la posibilidad de ampliar el contenido mediante la colocación de códigos QR.
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Los pasillos del edificio muestran la historia de la cadena

Rotonda de entrada al edificio

Totems informativos
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ceptualización, diseño y producción de un panel que se colocaría en el
Hall y en el que se destacan todos los programas de nuestros medios,
agrupados por bloques de contenido y en los que se facilita día y horario
de emisión:
◙◙

“Informamos”: La información que más te interesa. Tu Comunidad,
tu ciudad, tu pueblo, tu barrio, sin perder de vista la información
nacional e internacional. En las ediciones habituales de Aragón
Radio y Aragón TV y durante las 24 h en internet.

◙◙

“Nos conocemos”: La actualidad y el entretenimiento forman parte
de nuestros pilares básicos. Un equipo de profesionales recorre
Aragón para contar toda lo que sucede (actualidad, costumbres,
folclore, gastronomía, cultura y muchas experiencias) desde una
amplia variedad de programas en Aragón Radio y Aragón TV.
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◙◙

◙◙

“De temporada”: Los estrenos, los nuevos formatos y los programas característicos de cada temporada ocupan un puesto privilegiado
en nuestro “prime time”. Innovación y adaptación a los intereses de los aragoneses, son la seña de identidad de estos contenidos.
“Formamos”: Divulgación científica, cultura, idiomas, investigación e innovación… La formación, desde el principio, ha sido una de nuestras principales apuestas dentro de la programación de Aragón Radio y Aragón TV.

◙◙

“Lo vivimos”: Toda la información deportiva de nuestra Comunidad sin olvidad lo que sucede en el deporte nacional e internacional. Las
retransmisiones, la actualidad de tu equipo y los logros de los deportistas aragoneses en el momento en el que se producen.

◙◙

“Nos divertimos”: El entretenimiento es uno de los aspectos básicos de nuestras programación con nuestro humor “oregonés” que rompe
fronteras, concursos que conjugan cultura y diversión y
otros programas que nos evocan recuerdos y vivencias.

◙◙

“De película”: Nuestras coproducciones de películas,
cortos, documentales y series, nos permiten apoyar el
panorama audiovisual aragonés con el respaldo de
nuestra audiencia. Estrellas internacionales en las mejores películas para los más “peliculeros” sin olvidar el
cine del oeste y nuestras grandes series y documentales.
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Paneles informativos con la programación de Aragón TV y Aragón Radio

◙◙ Historia viva de nuestros medios: Creación de una exposición

en la que se recorren los hitos más representativos de la historia de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus
sociedades desde la aprobación de la Ley 8/1987 de Creación,
organización y control parlamentario de la CARTV hasta nuestros días.
El departamento ha impulsado una nueva estrategia de Marketing relacional
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ción cuyo nombre es “El rincón del tiempo” para poder mostrar a todos nuestros perfiles
visitantes algunos de los elementos más representativos del pasado de las instalaciones
propias de medios de comunicación. Algunos de los elementos han sido donados por
seguidores de nuestros medios, otros por trabajadores coleccionistas y otros son materiales propios de nuestros entes actualmente en desuso.

◙◙ Trofeos y reconocimientos: Dado que año tras año va creciendo el número de trofeos y

reconocimientos recibidos por nuestros medios, programas o profesionales, se decide
compartirlos con todos los visitantes a nuestras instalaciones y para ello se incrementa
el número de soportes y vitrinas y se distribuyen los reconocimientos y trofeos en dos
zonas diferenciadas (una con trofeos, otra con títulos y diplomas) para que estén a la
vista de nuestros visitantes que pueden cubrir minutos de espera descubriendo algunos
de nuestros logros.

Rincón del tiempo
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Exposición de premios y distinciones

Exposición Diplomas y Títulos

◙◙ Muestra de productos derivados: También se crea un espacio, a modo de escaparate, para ofrecer una rápida
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visión de todos los productos derivados que se han producido, a través de nuestros medios, sus programas o
secciones de los mismos: libros, cuentos, CD´s, DVD´s, packs, material promocional…
◙◙ CanalCARTV: Instalación de software para una de las pantallas del Hall de la CARTV para el lanzamiento de

información personalizada a los distintos tipos de visitas mediante la emisión de mensajes, vídeos, imágenes,
widgets… dando un recibimiento mucho más atractivo y cercano a los grupos visitantes.
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◙◙ Creación de la sección “Visítanos” en la web de CARTV en la que se detalla todo el procedimiento relacionado con las visitas, se exponen las

normas y resume el recorrido a realizar para, en un futuro, alimentar con archivos relacionados con las visitas realizadas.
◙◙ Diseño e impresión de trípticos de evacuación a entregar a todos los visitantes. Dado que se incrementa notablemente el número de personas

que transitan por nuestras instalaciones, detectamos la necesidad de tomar las precauciones necesarias realizando este reparto a todos los
visitantes recibidos.
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Adhesión a iniciativas externas para potenciar el conocimiento de nuestras instalaciones y la labor de nuestros medios y profesionales
◙◙ Bring in your parents day: Bajo el pretexto de lo difícil que resulta a veces describir en casa nuestra labor profesional y atendiendo al dato de

que “un tercio de los padres no comprende lo que sus hijos hacen en el trabajo”, el día 10 de noviembre nos sumamos a la iniciativa “Bring in
your parents day” promovida por LinkedIn, animando a los trabajadores de las tres delegaciones de CARTV y sus entes a traer a sus padres
y suegros al trabajo. Una experiencia que resultó muy gratificante para ambos; unos por poder mostrar in situ cómo desempeñan su labor
profesional y otros por poder ver los frutos de la educación que han proporcionado a sus hijos. Tras conocer, de la mano de sus hijos el entorno
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y trabajo de los mismos, se llevó a cabo una visita guiada a lo largo de las instalaciones de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
para ofrecer una visión inolvidable de nuestros medios a los familiares de los trabajadores.
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◙◙ Visita para mostrar el funcionamiento interno de la organización a estudiantes: Se realizan, a modo de tutorías con estudiantes en prácticas de

diferentes centros (Liceo Molière, etc), visitas personalizadas para mostrarles la labor de cada uno de los departamentos y sus profesionales
a través de un recorrido por las instalaciones.
◙◙ Compromisos en el seno del programa integral para la mejora de la empleabilidad y la inserción: Además, a través del departamento de
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RRHH, se lleva a cabo un compromiso con la Fundación Federico Ozanam y la Confederación de Empresarios de Aragón para organizar visitas a las instalaciones de CARTV en el seno del Programa Integral para la mejora de la Empleabilidad y la Inserción en 2017 subvencionado
por el INAEM.
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Acciones internas para mejorar el conocimiento de nuestro entorno y facilitar la gestión de solicitudes de visitas:
Para facilitar los compromisos personales de visita a nuestras instalaciones se decide llevar a cabo dos
tipos de acciones internas:
◙◙ Realización de visita interna por y para trabajadores de CARTV: Dado el atractivo que supone nuestra

labor, y que algunos trabajadores habían mostrado interés en realizar un recorrido por las instalaciones
acompañando a algún grupo o para conocer mejor su entorno de trabajo, se decide realizar una visita
interna el día 16 de noviembre en la que aprovecharíamos para intercambiar información acerca de
nuestros respectivos puestos de trabajo con el fin de mejorar la experiencia o ampliar los datos que
solemos transmitir a quienes nos visitan.
◙◙ Reserva de un día semanal para visitas a solicitud de trabajadores: Se destinan los lunes como día

para atender a grupos visitantes en respuesta a solicitudes de trabajadores. De esta manera recibimos
a diferentes grupos con los que tenemos distintos tipos de compromisos o parentesco agilizando la
gestión y respondiendo a una demanda tradicional en la casa.
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Producción de merchandising segmentado por targets de nuestro entorno
Una vez agotadas todas las existencias de los diversos elementos de merchandising almacenados después de muchos años de no realizar ninguna inversión en este sentido, se decide retomar la acción de potenciar la relación con nuestros diferentes entornos a través de la entrega de
artículos promocionales para aumentar la vinculación emocional y de notoriedad con dichos perfiles.
Para ello, se realiza una previsión de los targets a cubrir para este tipo de acciones siendo los mismos:
◙◙ Visitas: Infantil, juvenil, universitarios (o estudiantes de ciclos formativos), profesionales, colectivos.
◙◙ Trabajadores y colaboradores: CARTV, AR, ATV, Colaboradores de programas, Tertulianos, Consejo Administración, trabajadores que par-
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ticipan de forma colectiva en determinadas iniciativas (carreras de empresas…) funcionando muchas veces como el mejor vehículo para
potenciar nuestra marca.
◙◙ Audiencia: Participantes en concursos de diferentes programas de radio o en acciones que se llevan a cabo en nombre de nuestros medios

o de programas de los mismos.
◙◙ Clientes: Agencias y Anunciantes a los que nos gusta cuidar y que siempre deseamos nos tengan presentes.
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Dentro de las acciones que permiten una mayor accesibilidad a nuestro centro de trabajo, se participó activamente en la renovación del Auditorio
José Luis Borau no solamente desde el punto de vista estético ayudando en la elección del mobiliario, pintura, suelo etc…, sino también desde el
punto de vista funcional facilitando el acceo y la utilización no discriminatoria, independiente y segura, siguiendo las indicaciones de Disminuidos
Físicos de Aragón y Plena Inclusión con el objetivo de cumplir las condiciones que indica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. En este sentido se
han dispuesto plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas, plazas para personas con discapacidad auditiva y visual, movilidad reducida,
etc... señalizándose estas zonas mediante pictogramas homologados.
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Brainstorming “Decora tu cafetería”
Otro punto de actuación de este marketing emocional ha sido el de acentuar las características positivas de los trabajadores del centro, reforzando
sus virtudes y potenciando la motivación de los mismos. Bajo esta idea y coincidiendo con las obras acometidas en la cafetería principal, se puso
en marcha un brainstorming interno para añadir elementos gráficos y creativos, a modo de mensajes para cumplir una doble función, por un lado
motivar a los trabajadores y por otro ayudar a mantener el espacio bien cuidado y limpio mediante de frases y mensajes tipográficos.
Zona de descanso y espacios abiertos

35
1

Creación de una zona de descanso para los trabajadores convirtiendo la antigua sala de continuidad del canal HD en un nuevo espacio abierto
para su uso como zona de descanso para todos los trabajadores del edificio principal de la CARTV. Para la creación de esta zona se invitó a
todos los trabajadores a que enviarán sus sugerencias para convertir este espacio, de 30 metros cuadrados, en una zona agradable y confortable
en la que poder conversar y tomar café con los compañeros durante las pausas de trabajo. Además de esta sala y atendiendo a las necesidades
de contar con más espacios para reunirse así como de mejorar las zonas de espera, se decidió habilitar tres espacios en la rotonda de la planta
primera del edificio principal en zonas de trabajo abiertas (reuniones informales, atención a proveedores, etc.). Estas zonas de libre disposición se
han amueblado de forma original y funcional y se han señalizado con los mapas de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel utilizando como
imagen una campaña gráfica del Gobierno de Aragón, que a su vez ha servido para vinilar las dos zonas acristaladas de los patios principales del
edificio, ya que dicha imagen cumple nuestro compromiso de vertebración del territorio.
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Dado que se realizan una serie de obras de acondicionamiento del Control de Accesos a nuestras instalaciones, aprovechamos para renovar
la identidad corporativa, decoración y señalización de dicha área de manera que resulte coherente con la renovación de la imagen que se está
produciendo en el interior, con la evolución que han experimentados las marcas y el espíritu de bienvenida y apertura que queremos transmitir al
público que nos visita. Para ello se instalan una serie de vinilos, señalética, elementos decorativos y se actúa sobre otros pequeños detalles como
la ocultación de los elementos de paquetería mediante biombos de metacrilato.
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Un espacio para tu creatividad
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En octubre año 2017 se pone en marcha el concurso “Un espacio para tu creatividad”. La
CARTV crea este espacio para que los trabajadores puedan compartir su espíritu creativo
con el resto de compañeros. La primera convocatoria del concurso tuvo como temática el
otoño. Para participar los trabajadores debían enviar fotos o trabajadores sobre el tema
propuesto. El 3 de noviembre de 2017 tras valorar la creatividad, la ejecución y el grado de
consecución de la temática otoñal de las 39 fotografías que se habían recibido, fue “La Anciana de Añisclo” presentada por nuestro compañero Guillermo García Delgado de TSA, la
que resultó ganadora, expuesta en la cafetería hasta la siguiente convocatoria.

“La Anciana de Añisclo”. Guillermo García Delgado de TSA, ganador I
Convocatoria concurso “Un espacio para tu creatividad”
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“¡Aquí Contigo!”, la campaña de Aragón TV y Aragón Radio para acercarse a Huesca.
Acompañar a los aragoneses y con una información de proximidad son las señas de identidad de la nueva campaña promocional de Aragón
Radio y Aragón TV puesta en marcha en el mes de diciembre con el principal objetivo de aumentar la audiencia, notoriedad y carácter de proximidad de Aragón TV en Huesca y provincia, que incentivaran el consumo de la cadena a corto/medio plazo y que a su vez sirviese como carta de
presentación de ambos medios. Los diferentes personajes de la de la campaña muestran el logo de Aragón TV con la mano y en primer plano.
Hacen la marca suya, familiar, cercana y de confianza. Aragón TV quiere aportar valor a las personas, y las personas.
La campaña arrancaba con un acto de presentación en la mañana del 19 de diciembre en el Hotel Sancho Abarca de Huesca, que recorrería en
una primera fase Huesca y provincia con un mensaje de proximidad y de compromiso con los aragoneses que ha caracterizado a este medio
público desde su creación. La campaña que se ha podido ver en los mupis y paradas de bus de la capital altoaragonesa también se difundió por
medios de comunicación y en redes sociales, y en los que aparecen rostros conocidos por los espectadores y ciudadanos de la provincia como
el actor de Oregón TV Alfonso Palomares que el día de presentación de la campaña ejerció como divertido corresponsal de Aragón Radio. El
acto fue conducido por el presentador de Informativos de Aragón TV Sergio Melendo y con las intervenciones del director general de la CARTV,
Jesús López Cabeza, el delegado de la provincia de Huesca, Roland Sesé, el responsable de Deportes, Pedro Hernández, y las responsables de
contenidos de Aragón TV, Natalia Martínez, y Aragón Radio, Ana Segura, y durante el mismo todos recalcaron la necesidad de una información
local, de calidad y de servicio, con mensajes positivos pero también contando la realidad de los 731 municipios de Aragón.
El evento de presentación consiguió reunir a la clase política, empresarial, deportiva, sociocultural y periodística de la ciudad.
En los mupis y paradas de bus de la capital altoaragonesa, en la web www.aquicontigohuesca.es, en radios locales y regional se han podido
seguir las diferentes creatividades de la campaña con su lema, difundido también a través de la prensa local y en redes sociales, y en los que
aparecerán rostros conocidos por los espectadores y ciudadanos de la provincia como el actor de Oregón TV Alfonso Palomares que el día de la
presentación de la campaña ejercía como divertido corresponsal de Aragón Radio en Huesca en el desayuno informativo en el que se ha dado
a conocer la campaña.
Fotos campaña
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Embajadores campaña Aquí, Contigo Huesca

Presentación de la campaña, Aquí, Contigo Huesca (Hotel Sancho Abarca)

Presentación de la campaña, Aquí, Contigo Huesca (Hotel Sancho Abarca)
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A través de la colaboración con eventos deportivos, culturales, ferias, eventos benéficos hemos conseguido tener presencia activa en acontecimientos que transcurren en Aragón. Citamos algunos:
◙◙ XVII Noche de las Telecomunicaciones (3 de febrero): Se colabora en dar difusión a la noche en donde se reúne el sector de las telecomuni-

caciones en Aragón.
◙◙ III Concurso de microrrelatos “Dulces Letras” (marzo). Por tercer año consecutivo, Aragón Radio colabora en este concurso de microrrelatos

“Dulces Letras”, un concurso a través de la red social Twitter y que está dirigido a jóvenes de entre 16 y 23 años.
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◙◙ IV Concurso de Radionovelas Matemáticas (Abril). Por cuarto año consecutivo, Aragón

Radio colabora con el Concurso de Radionovelas Matemáticas impulsado por la Sociedad
Aragonesa ‘Pedro Sánchez Ciruelo’ de Profesores de Matemáticas y el departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno aragonés
◙◙ XXX Edición día de la Bicicleta en Teruel (mayo). 30º edición del Día de la Bicicleta en

Teruel con un recorrido por las principales calles de la ciudad donde los más peques son los
protagonistas, y que un año más contó con más de 1.000 participantes.
◙◙ 10 k Zaragoza (28 de mayo). Un año más colaboramos activamente en la carrera más
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Día de la Bicicleta en Teruel

multitudinaria de Aragón (más de 7.000 inscritos), la 10k Zaragoza, que este año, además
de seguir siendo solidaria en favor de la lucha contra el cáncer, tenía un nuevo apellido,
Carrera Sin Humo. Esta carrera La 10k Zaragoza 2017, será considerada un año más,
Gran Premio El Corte Inglés y seguirá siendo solidaria en favor de la lucha contra el cáncer,
realizando una donación a la AECC.
◙◙ La Noche en blanco Zaragoza. La noche del 24 al 25 de junio la CARTV abrió sus puertas

para ofrecer La una visita guiada por las instalaciones de Aragón Radio y Aragón TV. Más
de 30 personas nos visitaron esa noche con el objetivo de conocer por dentro a nuestros
medios.
◙◙ Acuerdo de colaboración con Basket Zaragoza (septiembre): Bajo la premisa de reforzar la

presencia de marca de Aragón TV y Aragón Radio en la calle, se decide apostar por establecer sinergias con los principales equipos deportivos aragoneses, y fruto de esas conexio-

La Noche en blanco
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nes surge el primero de los acuerdos deportivos de intercambio en apoyo del deporte aragonés entre el
Tecnyconta y La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. El acuerdo ofrece a CARTV entre otras
acciones, la disposición de espacios fijos de publicidad en el Príncipe Felipe durante los encuentros,
posibilidad de realizar dos activaciones al año, entradas para realizar acciones virales, posibilidad de
realizar acciones emocionales con los jugadores, etc…
◙◙ XXIII Concurso tapas Zaragoza (noviembre). Aragón TV es medio colaborador de este evento donde

las mejores propuestas se sometieron al juicio del jurado en el último duelo del certamen celebrado en
el penúltimo mes del año.
◙◙ VIII San Silvestre de niños (Diciembre). Este año, como novedad, el 31 de diciembre estuvimos presen-

tes en la San Silvestre de Huesca, una carrera popular de carácter también solidario, en la cual todo el
dinero es donado a los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca de Huesca, una comunidad religiosa
que cuenta con un centro social en el cual ofrecen atención a personas y familias en riesgo de exclusión,
surtiendo con mercado, asistencia sanitaria y promoviendo la inclusión laboral.
◙◙ Colaboración en diferentes Ferias: Feria Expo Pinseque, Feria Creativa de Zaragoza, Feria Captur de

Calamocha, Feria de caza de Illueca, Feria Mas de las Matas, Expohuesca, Feria de calzado de Brea,
Feria de Daroca, Feria Valga, Feria Aratur Zaragoza, Feria stock Car Zaragoza, Feria Imaginaria de Binefar, Expolamuela, Naturejea, Femoga, Feria Nupzial de Zaragoza, Expo Caspe, Fitruf, Feria General
de muestras de Zaragoza, Salón del Stock de Zaragoza, Expocalamocha, Feria de Alcorisa, Feria de
Utrillas, Feria de artesanía de Zaragoza.
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◙◙ Navidades 2017/2018: Una edición más durante la época navideña disfrutamos viendo como los niños de los trabajadores de CARTV parti-

cipaban en el taller de pintura impartido por Paco que dejaría nuestras instalaciones de la Radio y la Televisión listas para dar la bienvenida
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Cabalgata de Reyes. Huesca

Cabalgata de Reyes. Huesca
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Copa de Navidad 2017 (20 de diciembre)
Cabalgata de Reyes: Este año y como continuidad a la campaña Aquí Contigo iniciada a finales de año en Huesca nuestros Zagales y unidades
móviles se trasladan a Huesca para acompañar a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la tarde-noche más mágica para los niños de
la capital altoaragonesa.
B.- Marketing de contenidos
B.1.- Campañas Aragón TV:
Se ha trabajado especialmente en garantizar una coherencia de imagen, de mensajes y de comunicación en diferentes públicos objetivos y, puntualmente en función de las necesidades de los contenidos de la cadena se han realizado promociones de las principales novedades y apuestas
de la programación en prensa escrita y digital aragonesa, redes sociales y Aragón Radio.
La Esclava Blanca, Un hotel de mil estrellas, La Alfombra Roja, Nosotras, The last Kingdom, La Aldea francesa, Semana Santa, Menudo es mi
pueblo, Navidad,…, fueron algunos de los programas que se promocionaron.
Además de estas campañas puntuales, se realizaron otras campañas de mayor envergadura que además de contar con promoción en diferentes
medios se vincularon a eventos físicos como punto de conexión entre los telespectadores y Aragón TV, buscando así oportunidades para cultivar
nuestra marca y mostrarla a los aragoneses.
Algunas de estas campañas / eventos donde se gestionaron varios canales de comunicación fueron:
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Por un lado diferenciamos las acciones a realizar en los exteriores de las grabaciones para incrementar si cabe
aún más la notoriedad, de las acciones enfocadas a anunciar el estreno del programa y lograr buenos resultados
de audiencia. Bajo esta premisa se estableció un plan de promoción en prensa aragonesa el día del estreno y
en la página de Facebook donde con una semana previa al estreno se fueron promocionando el primer evento
de presentación y casting en la Plaza del Pilar, así como pequeños
vídeos de la selección de los concursantes, campañas de e- mail
marketing y locuciones para Aragón Radio. Importante fue la presencia corporativa del programa y la cadena en los exteriores para
ligar la marca del programa a nuestra cadena, como el arranque del
programa el sábado 25 de febrero, en el que la plaza del Pilar de
Zaragoza se convirtió en un gran plató de televisión, montándose
un amplio dispositivo. Con el fin de atraer al público a la grabación
se montó un photocall y donde la gente podía hacerse fotos y compartir con nosotros además de entrar en el sorteo de productos
CARTV. 185 personas participaron en esta acción.
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Grabación primer programa La batalla de las tapas en la Plaza del Pilar

Grabación La batalla de las tapas en Calanda
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11 D Una mañana de invierno
El 11 de diciembre la Televisión Autonómica de Aragón estrenaba la “TV movie” sobre el atentado de la Casa
Cuartel de Zaragoza perpetrado por la banda terrorista ETA el 11 de diciembre de 1987. Por la repercusión que
tuvo en su día, porque se cumplían 30 años de este atentado y por la importancia que tiene para Aragón TV
al tratarse de una pequeña superproducción y la primera ficción, de 75 minutos, de Aragón TV, en la que casi
el 100% del equipo es de la Comunidad, era de gran interés que los telespectadores aragoneses estuvieran al
tanto de este estreno, y se comunicara de forma efectiva a todos los aragoneses.
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Preestreno 11D una mañana de invierno. Auditorio CARTV

Anochece que no es poco
El martes, 28 de noviembre a las 17:00 horas tenía lugar la grabación del programa de Aragón TV, “ANOCHECE, QUE NO ES POCO” en el teatro
Olimpia de Huesca. Más 4 horas de grabación durante una noche inolvidable en la que el departamento se volcó con el público asistente mediante
acciones conjuntas con Capazo (entradas, marca, photocall etc.) y acciones de marketing directo entre el público asistente. 123 contactos nuevos
se unieron a nuestra #ComuniCARTV.
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Acciones de Marketing Directo en Huesca. Teatro Olimpia

Huesca se volcó con la grabación del programa ‘Anochece que no es poco’
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El Teatro Olimpia de Huesca se volvió a convertir el 11 de diciembre en un plató de televisión, con motivo
de la grabación de Comedyantes, que lleno hasta la bandera se convirtió en el marco perfecto para que
el público se entregará al máximo disfrutando y colaborando durante las grabaciones.
Sin duda una jornada inolvidable para el público oscense que apostó por el humor con denominación
de origen. De nuevo acciones de Marketing Directo en las que otras 159 personas se unieron a nuestra
comunidad.
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YouTube Aragón TV
Nueve han sido los canales nuevos creados en 2017. Se han obtenido 10.788.926 visualizaciones (4.997.505 visualizaciones (un 116,28% más
que en 2016), y 30.676.414 minutos estimados de visualización, lo que ha supuesto un incremento del 87,55% con respecto al último año. Los
ingresos obtenidos alcanzan los 3.290,47 € (un 45,77% más que en 2016).

B.2.- Campaña Aragón Radio:
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A principios de año se ponía en marcha la contratación de la creatividad y producción de un nuevo spot de Aragón Radio para emitir en Aragón
TV, y redes sociales. El principal objetivo de esta campaña sería el de reforzar la marca de Aragón Radio e identidad de la emisora todo ello
envuelto en un paraguas de proximidad. Bajo el lema “Aragón Radio, 24 horas de radio aragonesa, nace esta nueva campaña que pretende
transmitir la cercanía de nuestra emisora, somos la radio que cuenta todo lo que ocurre en nuestra comunidad. Un lema único y contundente con
fuerza sonora y que se apoya con unas imágenes rodadas con mucho ritmo y actividad (estudio, control, equipo, radio, algún plano exterior, unidad
móvil…) montado con la música Believer del grupo Imagine Dragons.
Durante el año 2017 se emitieron en Aragón TV 1.362 spots. La duración de la campaña fue de 22.217 segundos, la cobertura total de espectadores fue de 839.000 adultos representando el 75,6 % de los adultos de Aragón. El spot medio consiguió 15.000 espectadores (adultos) y un
raiting medio de 1,3. El Spot de Aragón Radio más visto en Aragón TV fue el emitido el 3 de febrero de 2016 a las 14:43 h. que obtuvo 110.000
espectadores (adultos) y 9,9 GRP’s.
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Rodaje spot Aragón Radio

C.- Marketing comercial
Durante el año 2017 se ha continuado con la labor de apoyo al área comercial en la preparación de presentación, análisis de audiencias publicitarias y en la organización conjuntamente de diversos eventos destinados a los anunciantes y las agencias de Aragón:
◙◙ Encuentro de verano anunciantes y agencias de Aragón. En junio se realiza una acción de marketing con el objetivo de ofrecer una propuesta

de publicidad atractiva a los anunciantes y agencias locales que día a día apoyan nuestros medios. Además la acción que tiene como hilo conductor el verano pretende reforzar lazos compartiendo una jornada con ellos y ofreciendo una propuesta comercial atractiva que es entregada
por el equipo comercial en una bolsa de verano acompañada de una invitación a un encuentro con ellos y, que además contaba como gadget
la posibilidad de conseguir una toalla/pareo de playa a todo el que asistiera a un encuentro posterior. En definitiva una acción promo-comercial
para mejorar las relaciones con nuestros clientes y agencias.
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◙◙ Presentación del estudio AMES en la CARTV (noviembre). El 24 de noviembre tenía lugar en el auditorio de la CARTV la presentación del

“Análisis del Impacto Económico del Marketing en España”. Este estudio, desarrollado por la Asociación de Marketing de España, analiza el
tejido industrial por sectores y áreas de actividad, centrando su atención en el impacto económico del marketing y su evolución.
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La CARTV acogió la presentación del estudio AMES

Profesionales de toda España analizaron la evolución del sector del Marketing

D.- Marketing de audiencias
D.1.- Estudios de audiencia de Aragón Radio:
El área de marketing en coordinación con contenidos de Aragón Radio se realiza el análisis de los datos aportados por la Asociacion Para la Investigación de los Medios de Comunicacion (AIMC) a través de las tres oleadas del Estudio General de Medios (EGM). En el apartado de Aragón
Radio se detallan los resultados de las tres olas.
D.2.- ESTUDIO CAWI Aragón Radio
En diciembre se puso en marcha un estudio CAWI para Aragón Radio con el objetivo de conocer la opinión de los radioyentes de Aragón sobre
audiencias, programas y contenido de la radio en la actualidad. La muestra consultada fue de 400 radioyentes, repartidos de forma proporcional
a la población de cada provincia y teniendo en cuenta cuotas de sexo y edad.

3.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el año 2017 se comienza a organizar todas las diversas acciones vinculadas con la
RSC que hasta el momento estaba desarrollando la CARTV. Se toma como base para
dicha organización los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que impulsa las
Naciones Unidas y se agrupan en 5 grandes grupos.

5. Personas: En este epígrafe se engloban los cinco primeros ODS: 1 pobreza, 2
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hambre, 3 salud, 4 educación y 5 igualdad de género.

6. Prosperidad: En este epígrafe se agrupan otros cinco ODS: 7 energía, 8 empleo y
economía, 9 infraestructuras, 10 desigualdad y 11 ciudades.

7. Planeta: En este epígrafe se aglutinan otros cinco ODS relacionados con el medio ambiente: 6 agua, 12 consumo, 13 cambio climático, 14 océanos y 15 medioambiente.

8. Paz: Aglutina el 16 ODS de paz y justicia.
9. Alianzas: Aglutina el 17 ODS de alianzas.
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1.- Personas:
◙◙ Desafección de libros, cd´s y dvd´s

Entre los principios rectores del servicio público de radiodifusión y televisión se prevén la solidaridad y corrección de los desequilibrios. La
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión procede a retirar de sus almacenes cierto material audiovisual y para ello se decide realizar una
convocatoria para donar CDs, DVDs, y libros, pertenecientes al Departamento de Marketing, Comercial y Relaciones Externas y relacionados con los medios o programas audiovisuales de Aragón TV y Aragón Radio a aquellas entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que,
pudiendo estar interesadas, solicitasen recibir este material de forma totalmente gratuita y no dineraria, con la finalidad de que puedan hacer
uso y obtener el mejor partido posible de todos estos productos. A través de esta iniciativa se procede a crear una estrategia para enviar una
importante cantidad de cuentos “El secreto de Dragus”, DVD´s “Canta con Zagales” y packs de “Grandes documentales de Aragón TV” al
Centro Coordinador de Bibliotecas Municipales de Zaragoza para que sean distribuidos entre las diferentes bibliotecas públicas de la ciudad
y a la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón consiguiendo así que estén accesibles nuestros productos en todas las bibliotecas públicas de
la geografía aragonesa. De este modo, damos una rápida salida a este material repercutiendo de la forma más justa entre la mayoría de los
aragoneses que podrán disfrutarlo de forma gratuita.
◙◙ El rincón solidario de CARTV

Un año más, y siguiendo con la línea de compromiso social de la CARTV y sus sociedades, se retoman las actuaciones en materia de colaboración social, promoviendo y dando mayor vistosidad al ya conocido como “El Rincón Solidario de CARTV”, situado en la zona derecha del hall
de la CARTV y nacido años atrás con el objetivo de agrupar en este área todas las acciones de carácter social que realizamos en coherencia
con nuestros valores y compromiso social. Las actividades sociales que se desarrollan en el mismo están relacionadas con los objetivos de
desarrollo sostenible de lucha contra la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, trabajo decente, reducción de las desigualdades… convirtiéndose así en un punto de recogida y de implicación para todos los trabajadores de CARTV, sus sociedades y los públicos que nos visitan o
con los que contactamos a diario.
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Área en la que se sitúa el Rincón solidario de la CARTV
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En colaboración con el Banco de Alimentos de Aragón, CARTV y sus sociedades participan en la recogida de alimentos atendiendo a aquellos
productos que de manera especial se necesitan: Alimentos para desayunos: cacaos, galletas, azúcar; Conservas de pescado, sardinas, atún;
Alimentos infantiles; Otros alimentos no perecederos.
Durante 2017 se recogieron un total de 21 kg de alimentos.
◙◙ Campaña “A todo trapo” de Recogida de Ropa con Cáritas:

Este tipo de actuaciones tiene como objetivo la inclusión social de personas con dificultades a través de la colocación de contenedores, recuperación, reutilización, reciclaje, venta y entrega social de ropa y textiles usados. Nosotros contribuimos depositando en los contenedores
ubicados en nuestro rincón solidario ropa en buen estado que ya no usamos, ropa de cama, mantelería, cortinas, calzado, toallas, bolsos, complementos y textiles en general... con el objetivo de ayudar a esta empresa de inserción social y laboral para las familias más desfavorecidas.
En 2017 se recogieron en nuestras instalaciones un total de 1605 kg kilos de ropa usada.
◙◙ Visita de los Zagales al Hospital materno infantil de Zaragoza:

El pasado 6 de octubre nuestros compañeros de Aragón TV junto con los Zagales, estuvieron visitando a los niños y familiares del Hospital
Infantil que durante esa jornada celebraban su fiesta anual con motivo de las fiestas del Pilar. Coincidimos además con el rapero Kase.O, pregonero de las Fiestas del Pilar, que junto a cabezudos, deportistas etc... Estuvieron animando y dando muestras de cariño en una celebración
que se realiza con el objetivo de llevar el espíritu de las fiestas a los niños que durante esos días deben permanecer ingresados.
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◙◙ VIII Edición de ‘La Noche más mágica de Aragón Radio’:

Aragón Radio pone en marcha en 2017, por octavo año consecutivo, su campaña más solidaria, ‘La Noche Más Mágica, una iniciativa que
pretende conseguir, con el apoyo de entidades, los aragoneses y la difusión de nuestros medios, que los niños y ancianos más desfavorecidos
de la comunidad tengan un regalo en la noche de reyes. Un juguete. Un detalle. Un pequeño gesto que se convertiría en una gran sorpresa…
Y en una gran sonrisa. “La Noche más mágica” recogió en esta ocasión un total de 18.000 regalos.
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Punto de recogida y empaquetado de los regalos de ‘La noche más mágica’

◙◙ Jardín solidario:

El 19 de septiembre el Jardín Solidario de CARTV acogía una nueva exposición: “Tierra”. Los trabajos expuestos son fruto de la labor realizada en el Taller de Arte del centro de ATADES Ciudad Residencial Sonsoles, con la técnica artesanal de la cerámica, que se usa persiguiendo
objetivos terapéuticos.
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Las técnicas artísticas con las que se trabaja en el Taller de Arte nunca son complicadas y los materiales fáciles de usar, siempre acomodados
a las personas que participan en él. La cerámica es dócil al tacto, amable en cuanto a los resultados iniciales, y nos recuerda nuestros primeros
juegos en la arena, con el agua… El barro, en definitiva, es una experiencia muy personal y natural. Así, se desarrollan y mantienen destrezas
manuales, control, sensibilidad, fuerza…
De este modo, se logran obras como las expuestas en “Tierra”, resultado del trabajo de todos, interviniendo quien puede extender los esmaltes
con pincel o troquelar flores de terracota con un molde de galletas, quien puede formar una plancha de barro y quien logra darle forma cilíndrica
y conseguir que se mantenga en vertical para crear un cactus.
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◙◙ Postal de Navidad: ATPANSOR TERUEL (Asociación Turolense de Padres y Amigos de Niños Sordos)

Siguiendo con la idea de alternar la provincia de origen de la entidad colaboradora y con el fin de vertebrar nuestro compromiso social en toda
la Comunidad, en 2017 se ha elegido como entidad colaboradora para el diseño de la postal de felicitación navideña de nuestros medios a
ATPANSOR TERUEL (Asociación Turolense de Padres y Amigos de Niños Sordos)
ATPANSOR TERUEL Es una entidad sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos está el de prestar apoyo y procurar información a las familias
afectadas, procurar la adecuada atención educativa en niños afectados, prestar atención logopeda y lograr la integración social de las personas con esta diversidad funcional.
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6. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sesiones de trabajo del Consejo de Administración de la CARTV
El Consejo de Administración de la CARTV se ha reunido a lo largo de 2017 en siete ocasiones. Además del informe de gestión y los datos mensuales de audiencia, destacamos algunos asuntos de los que se ha informado.
Lunes, 16 de enero de 2016
Orden del Día

1. Informe de gestión.
2. Informe situación sobre la liquidación del IVA de los ejercicios 2012-2013-2014.
3. Informe sobre consumo de los contenidos en soportes digitales.
4. Informe sobre la ejecución de los contratos.
5. Ruegos y preguntas.
Se informó al Consejo de Administración sobre la situación generada con el cambio de criterio en la aplicación del IVA y las actuaciones que se
han llevado ante la AEAT.
El Director General presentó un estudio sobre el contenido en soportes digitales. En el mismo se destaca que el futuro de la televisión lineal se va
a jugar en la red por eso es importante tener una estrategia que encaje con lo que los consumidores buscan, quieren y esperan.
El Consejo de Administración analizó el grado de ejecución de los contratos de suministro de materiales informativos y de provisión de horas de
contenidos, pendientes de prórroga para tomar una decisión sobre la prórroga o iniciar el proceso pertinente.
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Lunes, 8 de febrero de 2016
Orden del Día

1. Elección, en su caso, de la Vicepresidencia.
2. Informe de gestión.
3. Avance del cierre del ejercicio 2016.
4. Información sobre la obligación de realizar la declaración de no conflicto de intereses.
5. Presentación del trabajo de la consultoría para la clasificación profesional.
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informativos y deportivos de los canales de difusión de la Televisión Autonómica de Aragón, S.A.

7. Ruegos y preguntas.
D. José Antonio Leciñena es nombrado nuevo Vicepresidente de la Mesa del Consejo de Administración de la CARTV, tras la dimisión de Dña.
Pilar Dominguez.
Se presenta un estudio sobre los procesos de suministro de los contenidos, y el consumo de los mismos. En ella se detallan diversos aspectos de
consumo, hábitos y tendencias de las nuevas formas de consumir contenidos.
Lunes, 13 de marzo de 2017
Orden del Día

1. Análisis de la Ley 1/2017, de 8 de febrero en relación a las atribuciones recogidas en la ley de creación, organización y control de la CARTV,
artículo 7 g) y h), sobre la clasificación profesional del personal y sus retribuciones.

2. Análisis de la clasificación profesional del personal directivo de la CARTV y sus sociedades en aplicación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero.
3. Votación y aprobación, en su caso, de la estructura de la CARTV y sus sociedades en relación a la clasificación profesional y régimen retributivo del personal.

4. Nombramiento del personal directivo de la CARTV y sus sociedades.
En cumplimiento de la Ley 1/2017 de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal
directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón, y como atribución
que le corresponde al Consejo de Administración, se analiza la propuesta de clasificación profesional, identificación y retribución del personal
directivo.
Lunes, 27 de marzo de 2017
Orden del Día

1. Informe de gestión.
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2. Análisis de la clasificación profesional del personal directivo y clasificación profesional del personal laboral de la CARTV y sus sociedades en
aplicación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero.

3. Votación y aprobación, en su caso, de la estructura de la CARTV y sus sociedades en relación a la clasificación profesional y régimen retributivo del personal directivo y de la clasificación profesional del personal laboral (art. 9.2 de la Ley 1/2017, de 8 de febrero).

4. Informe sobre el cumplimiento de los compromisos del Contrato Programa en el ejercicio 2016.
5. Ruegos y preguntas.
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El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la propuesta presentada en relación a la clasificación profesional y régimen retributivo del
personal directivo y la clasificación profesional del personal laboral.
El Director General informa que se ha remitido el informe de cumplimiento del Contrato Programa y que la documentación relativa al mismo está
a disposición de los señores consejeros que quieran consultarla.
Lunes, 15 de mayo de 2017
Orden del Día

1. Informe de gestión.
2. Aprobación, en su caso, de la Memoria Anual de actividades de la CARTV y sus sociedades 2016.
3. Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.
4. Constitución como Junta General de la Empresa Pública Radio Autonómica de Aragón, S.A. y Junta General de la Empresa Pública Televisión
Autonómica de Aragón, S.A., con objeto de tratar los órdenes del día que se adjuntan a esta convocatoria.

5. Ruegos y preguntas.
Se aprueba la Memoria Anual de actividades de la CARTV y sus sociedades 2016
Se informa sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, junto con el Informe de auditoría elaborado por auditores externos sobre las Cuentas
Anuales: el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y la
Memoria, cerrado al 31 de diciembre de 2016 y quedan aprobadas.
Lunes, 12 de junio de 2017
Orden del Día

1. Informe de gestión.
2. Informe sobre el proceso de homologación del personal de la CARTV y sociedades en aplicación a la ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas

de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes
del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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3. Informe sobre la tributación por IVA.
4. Informe de notoriedad de la marca.
5. Ruegos y preguntas.
Se informa sobre la situación del proceso de homologación del personal de la CARTV, en un primer paso mediante la clasificación en grupos
profesionales en función de la titulación de ingreso, y en un segundo la valoración objetiva de los puestos de trabajo y de acomodación de las
retribuciones.
El Director General informa sobre las novedades que se han producido en cuanto al criterio de tributación del IVA.
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Orden del Día

1. Informe de gestión.
2. Grado cumplimiento Contrato Programa del ejercicio 2016.
3. Líneas maestras negociación del Contrato Programa 2018-2020.
4. Informe sobre la homologación del personal de la CARTV y sociedades en aplicación a la ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racio-

nalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector
público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón.

5. Información sobre la huelga de TSA.
6. Ruegos y preguntas.
Recibido el informe del Gobierno de Aragón sobre el grado de cumplimiento del Contrato Programa en el ejercicio 2016, el Director General explica que el informe dice que se cumplen todos los puntos. Se analizan las sugerencias que incluye ese informe para mejorar algunos aspectos.
Nuevo Consejo de Administración
19 de octubre de 2017
El pleno de las Cortes de Aragón designó los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
a propuesta de los grupos parlamentarios.
La Ley 4/2016, de 19 de mayo, modifica la Ley 8/1987, de 15 de abril, de creación, orga¬nización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Uno de los artículos modificados es el artículo 5 que regula la composición del Consejo de Adminis¬tración y la
elección, nombramiento, incompatibilidades y cese de sus miembros.
Dicho artículo establece en su apartado 1 que el Consejo de Administración estará com¬puesto 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 Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de entre sus miembros.
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En cumplimiento de la ley, el Presidente del Gobierno de Aragón nombra a los consejeros electos a través del Decreto de 2 de noviembre de 2017.
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Consejo de Administración de la CARTV
Los nuevos miembros del Consejo de Administración son:
◙◙ Doña Silvia Pellicer Lucia.

◙◙ Don Alfredo Arola Blanquet.

◙◙ Doña María Goikoetxea Bernad.

◙◙ Don José Antonio Leciñena Martínez.

◙◙ Doña Reyes Ibáñez Benages.

◙◙ Don Mariano Pinós Cristóbal.

◙◙ Doña María Teresa Ros Vicente.

◙◙ Doña Reyes Martín Otín.

◙◙ Don Clemente Sánchez-Garnica Gómez.

◙◙ Don Juan Pablo Artero Muñoz.

◙◙ Doña Noemí Urquiza Hernández.

◙◙ Don Juan Ramón González Barriga.

◙◙ Don Francisco Javier Osés Zapata.

◙◙ Doña Cristina Pemán Fernández.

◙◙ Don Juan Campos Ara.
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Los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, CARTV, celebraron el 1 de marzo de
2018 su reunión constitutiva. En la misma eligieron a Alfredo Arola Blanquet como presidente, a Juan Pablo Artero Muñoz como vicepresidente, y
a María Goikoetxea Bernad como secretaria.

3. Los principios 9
de la CARTV
17 4. Transformación
digital
5. Marketing 19
y comercial
52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

57
1

Consejo Asesor
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 estructura. 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 ratifica el nombramiento.
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a. Dos vocales representantes de los trabajadores de la Corporación y de sus sociedades, elegidos con criterios de representación y proporcionalidad referidos a la implantación de las organizaciones sindicales.
◙◙ D. Martín Ortín Tineo
◙◙ D. Santos Pardos Gotor

b. 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

c. Cuatro vocales, de los cuales dos lo son a propuesta de la asociación de periodistas de Aragón y dos en representación 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

d. Dos vocales, de los cuales uno es propuesto por la Universidad 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 audiovisual.

e. Dos vocales a propuesta de asociaciones de consumidores y usuarios.
◙◙ D. José Ángel Oliván García
◙◙ D. Juan Manuel Palacio Marco
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f. Un vocal a propuesta de entidades de las personas con discapacidad auditiva y visual.
◙◙ Dª Ruth Quintana Sañudo

g. Tres vocales en representación de los Institutos de la Mujer, de la Juventud y de Empleo.
◙◙ D. Diego Ferrández García, vocal Instituto Aragonés de la Mujer
◙◙ D. Adrián Gimeno Redrano, vocal Instituto Aragonés de la Juventud
◙◙ D. Ángel Pardillos Tomé, vocal Instituto Aragonés de Empleo
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7. Prensa y Comunicación
El departamento de Prensa y Comunicación volcó su esfuerzo durante 2017 en apoyar la adecuada difusión tanto externa como interna de todas
aquellas noticias y actividades relevantes de Aragón TV, Aragón Radio y la propia CARTV.
En línea con la estrategia definida en los últimos años, el departamento colaboró en la permanente transformación digital de la cadena para adaptar la difusión de contenidos a las nuevas formas de consumo.
Con el fin último de atraer el interés de oyentes y espectadores y preservar una imagen positiva de la cadena el Plan de Comunicación que aplicó
el departamento de Prensa y Comunicación durante 2017 estuvo basado en los siguientes objetivos:
◙◙ Mejorar el funcionamiento de la web de Aragón TV. Actualización permanente.
◙◙ Mejorar el funcionamiento de las Redes sociales de programas:
◙◙ Dando prioridad a la calidad frente a la cantidad.
◙◙ Apostar por los contenidos informativos antes que por las simples autopromociones.
◙◙ Reuniones de trabajo con responsables de la gestión de las webs y Redes Sociales de los distintos programas para unificar criterios tras la

última actualización del Manual de Buenas Prácticas y Uso de redes sociales.
◙◙ Actualización y ampliación de bases de datos y creación de lista de envíos de mensajes a líderes de opinión.
◙◙ Impulso a la elaboración de material exclusivo de los distintos programas para su difusión en Redes Sociales.
◙◙ Mantener una correcta atención a los seguidores que utilizan las redes sociales para realizar preguntas, críticas o sugerencias sobre los

programas.
◙◙ Intensificar la presencia de Aragón TV y Aragón Radio en Instagram.
◙◙ Potenciar la comunicación interna y actualización del diseño del boletín de comunicación interna CARTV iNFORMA.
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1

Las acciones específicas para llevar a cabo estos objetivos se sumaron a las que de manera habitual viene desarrollando el departamento de
Prensa y Comunicación:
◙◙ Envío diario de notas de prensa a los medios de comunicación.
◙◙ Gestión de las Redes Sociales corporativas y supervisión de las de los distintos programas de Aragón TV y Aragón Radio.
◙◙ Gestión de entrevistas, atención a medios, instituciones y/o empresas.
◙◙ Distribución diaria del resumen de prensa.
◙◙ Archivo fotográfico y cobertura fotográfica de los principales acontecimientos de la CARTV.
◙◙ Elaboración de informes.
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Septiembre 2017

En 2017 el departamento de Prensa y Comunicación ha elaborado un nuevo Manual de Buenas Prácticas en Redes Sociales que actualiza los
contenidos de anteriores documentos. Esta Guía pretende ser una herramienta útil para una gestión homogénea y adecuada a los estándares de
calidad de la cadena de las distintas páginas corporativas y vinculadas a sus diferentes programas.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) tiene entre sus obligaciones desarrollar una oferta de servicios “interactivos para atender adecuadamente la necesidad de difundir contenidos en las nuevas modalidades audiovisuales de transmisión”.
La Ley de creación de la CARTV establece el compromiso de “mantener y potenciar las posibilidades de participación por parte de los oyentes y
usuarios a través de una pluralidad de herramientas tecnológicas”.
El servicio público que prestan Aragón TV y Aragón Radio se inspira en los principios de objetividad, veracidad 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 cumplimiento tanto en el trabajo que se realiza a través de las emisiones de radio y televisión de sus medios
convencionales, como a través de los nuevos canales que han surgido con la aplicación de nuevas tecnologías.
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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, contenidos, ideas e información. Su doble condición de fuentes y canales de difusión de información rápidos e inmediatos posibilitan
una interacción directa e instantánea 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
posibilidades de estas Redes.
Objetivos de la presencia de CARTV en redes sociales
El nuevo Manual señala que las redes sociales han transformado las tradicionales relaciones de los medios de comunicación con su audiencia.
Han abierto nuevos cauces de comunicación que han hecho posible un contacto más cercano y una comunicación bidireccional.
Ventajas:
◙◙ Constituyen nuevos canales de comunicación por los que difundir los contenidos ya sean de información o entretenimiento.
◙◙ Permiten una comunicación permanente, inmediata y cercana con la comunidad de seguidores.
◙◙ Dan acceso a contenidos propios de los seguidores, especialmente importantes cuando se trata de imágenes con valor informativo.
◙◙ Permiten medir el alcance real de cada una de nuestras publicaciones.

Objetivos:
◙◙ Ganar seguidores para nuestra emisión convencional y en nuestras plataformas online.
◙◙ Mejorar la comunicación con los espectadores/oyentes y escuchar sus opiniones sobre nuestros contenidos.
◙◙ Potenciar la imagen positiva de nuestro programa y de nuestra cadena.
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El departamento de Prensa y Comunicación coordina la elaboración de las
Memorias anuales
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Con el fin de mostrar una imagen homogénea y evitar errores en la puesta en marcha, el departamento de Prensa y Comunicación, se encargó
de crear los perfiles en redes sociales de los nuevos programas de la cadena. En este objetivo se trabajó en coordinación con el departamento de
Marketing y Comercial que gestiona la creación de los nuevos canales de los distintos programas en YouTube.
El plan de mejora de presencia de CARTV en redes sociales ha contribuido a la evolución positiva del número de seguidores en redes sociales,
que se ha incrementado a lo largo de 2017 hasta los 449.000 seguidores (12,3% de crecimiento en el año).

REDES SOCIALES
A finales de 2017 la CARTV contaba con las
siguientes cuentas en redes sociales:
◙◙ Tres páginas oficiales en Facebook

(Aragón Radio, Aragón TV y CARTV)
◙◙ Cuatro páginas oficiales en Twitter

(@CARTV_, @aragonradio,
@aragonradio2, @aragontv)

2016
CARTV
ATV

2017

DIF 2017
vs 2016

13.288

14.239

7%

269.186

327.756

18%

AR

111.596

107.284

-4%

TOTAL

394.070

449.279

12%

2016

2017

DIF 2017
vs 2016

◙◙ 29 páginas en Facebook y 33 en

Twitter de programas de Aragón TV
◙◙ 8 páginas en Facebook y 6 en Twitter

de programas de Aragón Radio.
◙◙ 69 canales en Youtube, de los cuales

9 se han creado a lo largo de 2017.
◙◙ 2 cuentas corporativas en Instagram

TOTAL FACEBOOK
CARTV
ATV
AR
TOTAL

4.331

4.501

4%

149.695

197.814

24%

31.701

36.510

13%

185.727

238.825

22%

2016

2017

DIF 2017
vs 2016

de Aragón TV y Aragón Radio.
◙◙ 12 cuentas de programas de

Aragón TV en Instagram.
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◙◙ 1 cuenta de programas de

Aragón Radio en Instagram.
◙◙ Una cuenta en Flickr de Aragón Radio.

TOTAL TWITTER
CARTV
ATV
AR
TOTAL 2017

TOTAL INSTAGRAM

8.957

9.738

8%

119.491

117.755

-1%

34.137

69.032

51%

162.585

196.525

17%

2016

2017

DIF 2017
vs 2016

ATV

4.331

12.187

64%

AR

1.200

1.742

31%

TOTAL 2017

5.531

13.929

60%
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Durante 2017, se generaron 1.217 notas de prensa (63 más que en 2016) que el Departamento de Prensa y Comunicación remitió a los medios
o difundió a través de las webs corporativas. 1.024 correspondieron a Aragón TV, 124 a Aragón Radio y 69 a la CARTV.

TOTAL NOTICIAS GENERADAS
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NOTICIAS GENERADAS

Enviadas a medios Total Publicadas
(enviadas + web)

CARTV

27

69

Aragón Radio

59

124

Aragón TV

328

1.024

TOTAL

414

1.217
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Total noticias publicadas en Prensa e Internet referidas a CARTV, ATV y AR en 2017
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AÑO 2017
CARTV
ARAGON TV
ARAGON RADIO
TOTAL

NOTICIAS
396
2.979
284
3.659
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AÑO 2017
CARTV
ARAGON TV
ARAGON RADIO
TOTAL

NOTICIAS
300
1.049
211
1.560
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AÑO 2017
CARTV
ARAGON TV
ARAGON RADIO
TOTAL

NOTICIAS
96
1.930
73
2.099
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CARTV
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El departamento de Prensa y Comunicación ha colaborado en 2017 en la organización de toodo tipo de actos y presentaciones junto con otros departamentos de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV. Entre las más destacadas cabe
señalar el acto de presentación de la película ’11-D. Una mañana de invierno,
primer largometraje producido por la cadena; el concierto de Aragón Radio en
las fiestas del Pilar, los estrenos de películas y documentales coproducidos por
Aragón TV, la presentación de las noches del principal o la participación de la
CARTV en la ‘Cápsula del tiempo’ de Teruel.
Comunicación interna
Periódicamente se ha mantenido informada a la plantilla de trabajadores de las
tres sociedades y de las empresas relacionadas de todas aquellas noticias de
interés corporativo, a través del envío de comunicaciones internas en formato
newsletter.
A lo largo de 2017 se enviaron 84 comunicaciones, 16 más que el año anterior.
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Preestreno de ‘11D. Una mañana de invierno’

CARTV iNFORMA

I

ARAGÓN TV ; 30;
36%
CARTV ; 48; 57%

AÑO 2017
CARTV
ARAGON TV
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ARAGON RADIO
TOTAL

ARAGÓN RADIO; 6; 7%
CARTV

ARAGÓN RADIO

ARAGÓN TV

NOTICIAS
96
1.930
73
2.099
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El departamento de Prensa y Comunicación de la CARTV ha mantenido su activa participación en el desarrollo
de la iniciativa impulsada por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos,
FORTA, ‘Lo veo. Ser diferentes nos hace únicos’. Su objetivo es mostrar el importante papel de los medios públicos autonómicos como impulsores de la diversidad cultural, de la cohesión social, de la democracia avanzada, de la creación de contenidos cercanos, innovadores y únicos, de la generación de riqueza y la exportación
de talento.
Acciones.
La iniciativa Lo Veo ha desarrollado distintas acciones a lo largo de 2017:
◙◙ Reuniones institucionales con Gobiernos Autonómicos, grupos parlamentarios.
◙◙ Reuniones con distintos cargos del Gobierno central.
◙◙ Encuentros con medios de comunicación nacionales y regionales.
◙◙ Encuentros con otros organismos públicos, privados y grupos influyentes.
◙◙ En Aragón, tras la ronda de reuniones desarrollada entre finales de 2016 y principios de 2017, se realizaron envíos a diferentes representantes

institucionales y parlamentarios con las principales conclusiones del estudio sobre las televisiones públicas en Europa. Este estudio liderado
por la Universidad de Santiago de Compostela, analiza el impacto de los servicios audiovisuales públicos en un entorno social y económico
a nivel internacional.
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Reunión institucional de FORTA con el consejero de Presidencia de la DGA
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Tanto las reuniones individuales con medios de comunicación como las acciones de comunicación han generado numerosos impactos en los
medios de comunicación.
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8. DEPARTAMENTO TÉCNICO
COMUNICACIONES/SISTEMAS
Desde el Área de Sistemas se han llevado a cabo algunas actuaciones con objeto de mejorar y optimizar las
redes y sistemas informáticos de CARTV y sus sociedades.
Sistemas informáticos
Durante el primer cuatrimestre de 2017 se procede a la instalación, configuración y puesta en servicio del nuevo sistema
de almacenamiento en red que se contrató a finales del año anterior. Este sistema está compuesto por 2 cabinas con
una capacidad de almacenamiento neto de 99TB cada una. El nuevo sistema permite disponer de una capacidad de
almacenamiento mucho mayor, siendo además escalable y fácilmente ampliable. También se produce una importante
mejora en cuanto a prestaciones técnicas, velocidad de acceso a los datos y gestión del almacenamiento.
Además del sistema de almacenamiento en red compuesto por las cabinas mencionadas anteriormente, se dispone de un sistema adicional que realiza copias de seguridad, compuesto por una librería de cintas. Para mejorar la
seguridad de los datos que se almacenan frente a cualquier desastre que pueda ocurrir en el CPP de CARTV, se
decide almacenar todas las copias de seguridad en la nube. El sistema de almacenamiento en la nube presenta
también otras ventajas adicionales sobre la librería de cintas, como un ahorro de costes y un ahorro de recursos
puesto que las copias en cinta se realizan manualmente mientras que el sistema en la nube permite automatizar
las copias de seguridad. La migración al nuevo sistema se realiza en los meses de verano de 2017.

Nuevo sistema de almacenamiento en red

Redes de comunicaciones
CARTV dispone de una red de servicios generales que se utiliza para la interconexión y comunicación de todos los equipos de voz y datos, compuesta por un núcleo principal o core
y una serie de switches de acceso enlazados con el core, que se utilizan para la conexión
de los diversos clientes. Debido a que la capacidad máxima de los enlaces de la red actual
resulta insuficiente para cubrir las necesidades tanto actuales como futuras y a que la mayor
parte de los switches que componen la red se quedan fuera de soporte de fabricante, se
decide realizar una renovación de la red de servicios generales, que afecta tanto al CPP de
Zaragoza como a las delegaciones de Huesca, Teruel y Madrid.
Durante el primer semestre de 2017, se procede a la licitación y contratación de la actualización de la electrónica de red, cuya instalación, configuración y puesta en servicio se produce
durante el segundo semestre de 2017. La nueva red dispone de enlaces con capacidad de
100Gbps entre cores y de 1/10Gbps entre los cores y los switches de acceso y equipos adicionales como servidores, cabinas de almacenamiento, etc, lo que permite mejorar enormemente la velocidad de la red.

Actualización de la electrónica de red
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Para acontecimientos especiales de diversa índole, equipos de Aragón TV o Aragón Radio
tienen que salir fuera del CPP, pero necesitan conectarse en remoto a los equipos ubicados
en el CPP para poder trabajar como si estuvieran en él, accediendo a sistemas como iNews,
XFrame, etc. Tanto los equipos utilizados para realizar las conexiones remotas como la forma de realizarlas se han quedado obsoletos.
La solución utilizada hasta ahora ya no es la más adecuada y no responde a las necesidades
actuales, por lo que se considera oportuno buscar nuevas soluciones que hagan las conexiones más rápidas, fiables, seguras y sencillas. Durante el último cuatrimestre de 2017, se realiza la adquisición e implantación de un nuevo sistema para realizar este tipo de conexiones
remotas que presenta las ventajas mencionadas anteriormente y que además tendrá una
triple función, ya que permitirá realizar un back up de las conexiones con las delegaciones
Nuevo sistema conexiones remotas
Huesca y Teruel en caso de caída de las líneas de comunicaciones que conectan el CPP con
las delegaciones, así como realizar un back up de salida a internet en caso de que el firewall dejase de funcionar. El sistema está compuesto por
5 equipos, uno ubicado en el CPP, 2 en las delegaciones de Huesca y Teruel respectivamente y otros 2 para los eventos en exteriores.
Renovación de licencias de sistema operativo
CARTV dispone de una infraestructura de servidores, compuesta por servidores tradicionales y servidores tipo blade, que durante el año 2017
se ha ido migrando de forma progresiva al sistema Windows Server 2016. De esta forma todos los servidores disponen de la última versión de
sistema operativo, a excepción de algunos de los más antiguos, que o bien van a ser dados de baja o bien no es posible migrarlos a la versión
Windows Server 2016 por restricción de las propias aplicaciones de terceros alojadas en ellos.
Por otra parte, para el uso correcto de la plataforma de servidores sobre Windows Server 2016, es necesario registrar también los equipos cliente
o terminales de usuario, para lo que se necesitan licencias de dispositivo denominadas CAL. Puesto que la migración al nuevo sistema operativo
se ha ido haciendo de forma gradual, a finales de 2016 se adquirieron 150 licencias CAL para los usuarios de CARTV, Aragón TV y Aragón Radio, quedando pendientes de compra las licencias CAL para el resto de usuarios. Para completar la migración y regularizar el uso de la totalidad
de equipos cliente que acceden a la plataforma, se adquieren 185 licencias CAL adicionales a finales de 2017.
Por último existe un tercer tipo de licencias también de dispositivo, denominadas Terminal Server, que se utilizan para los equipos de la red de
video que precisan acceder a internet y lo hacen conectándose de forma remota a la red de servicios generales de CARTV, ya que la red de video
no dispone de acceso a internet por motivos de seguridad. Al migrar la infraestructura de servidores al sistema Windows Server 2016, es necesario
actualizar también las licencias de Terminal Server compatibles con este sistema.
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De esta forma tanto los servidores como los equipos cliente y los terminal server se encuentran correctamente licenciados con las últimas versiones disponibles.

INFRAESTRUCTURAS/MANTENIMIENTO
Mobiliario
Se continúa con el plan de renovación de las sillas del CPP que se inició en 2015, para proceder a su sustitución en varias fases a lo largo de los
próximos años en función de su antigüedad, uso y estado. En 2017 se procede a la adquisición de 150 sillas para renovar las áreas que cuentan
con sillas más antiguas o en peor estado. Dicha adquisición se realiza a través del contrato de homologación para el suministro de sillería de
oficina que se adjudicó a finales de 2016 y que tiene una vigencia de 3 años.
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Tras la reforma realizada en el auditorio a finales de 2016, se procede durante el primer semestre de 2017 a la renovación del equipamiento técnico y mobiliario de dicho auditorio, de modo que resulte adecuado para el nuevo espacio y los usos del mismo. Se adquiere mobiliario polivalente
para distintos tipos de eventos (mesa con sillas convencionales, sillones para coloquios y atril), así como equipamiento técnico para poder cubrir
las necesidades técnicas de todo tipo de eventos (pantalla grande para presentaciones y proyecciones, pantallas auxiliares tanto para público
como para ponentes, blu-ray, matriz de video, mezclador de audio, microfonía de flexo e inalámbrica y altavoces). También se instalan elementos
de accesibilidad como barandillas y señalización en rampas y escaleras.
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El auditorio ha agrandado el escenario pero mantiene el número de butacas

Se efectuó una renovación del equipamiento técnico y del mobiliario

Una vez equipado el auditorio, se procede a instalar una serie de mejoras técnicas en el hall para contar con los medios técnicos adecuados
para actos realzados en dicho espacio. Para ello se instalan 3 nuevas pantallas que pueden funcionar de forma autónoma o como reflejo de las
pantallas del auditorio, altavoces e iluminación tipo led especial para esta zona.
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Nuevos altavoces y sistema de iluminación

Las nuevas pantallas potencian el hall como zona de encuentro
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Obra de acondicionamiento de los accesos al CPP y Remodelación del edificio de
entrada
En 2017 se ejecuta la obra de acondicionamiento de los accesos al CPP, adjudicada a finales
de 2016. La obra contempla las siguientes actuaciones:
◙◙ Acceso de vehículos: instalación de puerta corredera motorizada.
◙◙ Acceso peatonal: construcción de rampas para supresión de barreras arquitectónicas,

instalación de puertas automáticas y ampliación del perímetro del edificio de entrada.

◙◙ Solera exterior: renovación de la solera para solventar los problemas de hundimiento y

desprendimiento y rotura de baldosas tanto verticales como horizontales.
◙◙ Canalizaciones: reposición y adecuación de canalizaciones existentes de pluviales,

Obras de mejora de los accesos al edificio

eléctricas y pozos de climatización.
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Mejoras en el control de accesos

Supresión de barreras arquitectónicas en el acceso principal

Una vez ampliado el perímetro del edificio de entrada, se realiza una remodelación del interior de dicho edificio para un mejor aprovechamiento del espacio. Se adquiere mobiliario
nuevo y se reubican los elementos de seguridad (arco y escáner), diferenciando el acceso
de trabajadores/colaboradores y de personal ajeno.
Reforma Cafetería
Se realiza una pequeña reforma en la cafetería de forma que se elimina la tarima existente
en la zona del fregadero, así como parte de la barra, con objeto de disponer de un mayor
espacio para el personal, que se acondiciona con mesas altas. Se realiza también la sustitución del fregadero por uno nuevo y la reubicación y saneamiento de las conducciones de
fontanería y electricidad.
Mayor espacio en la cafetería
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Durante el último semestre de 2017, se realizan los correspondientes pliegos, licitación pública y tramitación de licencia para la ejecución de la
reforma de los cuartos de baño ubicados en el hall de entrada del edificio CPP y en el edificio de seguridad de acceso al CPP. Tras la finalización
de todos los trámites necesarios, la obra se ejecutará durante el primer cuatrimestre de 2018.
Nueva Delegación en Huesca
CARTV tiene la posibilidad de solicitar 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 actual.
Se realiza un análisis y estudio previo de viabilidad del local, para asegurar el cumplimiento de la normativa para su uso como oficinas y la concesión de la correspondiente licencia de actividad, para poder realizar la adscripción del local con total garantía. Tras el resultado favorable de este
estudio, se procede a la solicitud de la adscripción del local, firmándose el acta de mutación demanial a finales de septiembre, mediante la que se
hace entrega del local a CARTV para destinarlo a la ubicación de la Delegación Territorial en Huesca de dicha Corporación.
Dicho local debe ser acondicionado para su uso mediante una reforma, por lo que se precisa la redacción de un proyecto técnico para la solicitud de la correspondiente licencia y ejecución de la reforma. El proyecto se redacta durante los últimos meses de 2017, con objeto de licitarlo y
proceder a su ejecución en 2018.

DIFUSION DE LA SEÑAL
El servicio de difusión de las señales de TDT de Aragón TV y de FM de Aragón Radio, viene siendo 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 Aragón Televisión y Aragón Radio.
En 2017 se encuentra en vigor el último encargo formalizado con AST, de 1 año de duración, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2017. Los servicios contemplados en dicho encargo son los siguientes:
◙◙ Servicio de transporte vía satélite de las señales de televisión y de radio desde el centro de producción de programas hasta los centros emi-

sores de TDT y FM respectivamente.
◙◙ Coubicación y mantenimiento del equipamiento TDT ubicado en centros emisores gestionados por AST.
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◙◙ Coubicación del equipamiento FM ubicado en cetros emisores gestionados por AST.

Durante el último semestre del año, se valora la opción de ejecución de la prórroga del encargo a AST para la prestación del servicio de difusión
durante el año 2018. Finalmente se formaliza dicha prorroga, que tendrá una duración de 1 año, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2018.
En 2017 se han ejecutado las siguientes actuaciones en relación con la difusión de las señales de Aragón TV y Aragón Radio, bien a través del
mencionado encargo o bien directamente por TVAA o RAA:
◙◙ Se incrementa en 4 el número de centros emisores de TDT para mejorar problemas de cobertura e interferencias, añadiendo los centros de

Asín, Los Fayos y Mallén en la provincia de Zaragoza y Abiego en la provincia de Huesca.
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El Pobo y Peracense para reducir averías por causas meteorológicas; cambio de equipamiento en los centros
de Ojos Negros y Sopeira para mejorar la calidad de la señal, cambio de equipamiento en el centro de Berdejo
para mejorar la captación de señal; traslado de ubicación del centro de Monforte de Moyuela para mejorar la
cobertura.
◙◙ RAA realiza una importante inversión para sustituir los transmisores de los 4 centros emisores principales (La

Muela, Juslibol, Arguis e Inoges). Parte de los componentes de estos transmisores han dejado de fabricarse,
no existiendo repuesto para ellos en caso de avería. La sustitución de los equipos solventa este problema y
además los nuevos equipos son tecnológicamente mucho más avanzados y tienen un consumo eléctrico mucho menor lo que repercutirá en una reducción del gasto.
En cuanto al número de centros emisores, a finales de 2017 se dispone de 403 centros emisores de TDT que
proporcionan una cobertura poblacional en torno al 99,98% y de 39 centros emisores de FM que proporcionan una
cobertura poblacional en torno al 99,5%.
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MULTIPLATAFORMA
Centro emisor de Javalambre

Se mantienen las 3 webs de CARTV (www.cartv.es), Aragón TV (www.aragontelevision.es) y Aragón Radio
(www.aragonradio.es), así como las aplicaciones de Aragón TV y Aragón Radio para dispositivos móviles iOS y
Android.
Durante el último cuatrimestre de 2017, se pone en marcha un grupo de trabajo para definir la estrategia de transformación digital de CARTV. Una
de las conclusiones de dicho grupo es la necesidad de unificación de las 3 webs actuales 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, así como a la nueva sección de noticias que se pretende
incorporar al nuevo portal como carta de presentación y parte fundamental del mismo.
Desde el punto de vista técnico, el nuevo portal unificado se desarrollará a partir de un nuevo CMS (Content Management System), que será de
código abierto y cuyas principales características serán la ligereza, rapidez, limpieza de código, seguridad y escalabilidad del mismo.
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El nuevo portal se desarrollará por fases, comenzando por la migración de la actual web de CARTV, después se desarrollará la nueva página de
noticias y se finalizará con la migración de las actuales webs de Aragón TV y Aragón Radio. La primera fase se desarrolla a finales de 2017 y el
resto de fases se realizarán a lo largo de 2018.
Por tanto, a finales de 2017 se realiza la definición del nuevo CMS y el desarrollo de la nueva página de CARTV sobre este nuevo CMS. Esta
nueva web se pondrá en producción en enero de 2018 y a continuación se seguirá con el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.
La nueva web de CARTV dispone de un diseño más moderno y acorde con la imagen actual de la entidad. La cabecera de la web cuenta con dos
menús superiores, que se mantendrán a lo largo de la navegación por las distintas páginas. El primer menú (en blanco), permite acceder a las
diferentes secciones (Radio, Televisión, Directos, A la Carta) y cuenta con un buscador, un acceso al registro de usuarios y un acceso al buzón de
sugerencias. El segundo menú (en negro), incluye los submenús de la página en la que se encuentre el usuario (Corporativa, Radio, Televisión o
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Noticias) y el acceso a las redes sociales.
2. La CARTV
en datos

3. Los principios 9
de la CARTV

La página de CARTV incluye los submenús “Nosotros”, “Contratación”, “Sala de prensa”, “Publicidad”, “Visitanos”, “RC”, “Transparencia” y cada
uno de ellos cuenta con su página correspondiente.
La home de CARTV incluye una noticia destacada, noticias secundarias y accesos directos a algunas subsecciones, que pueden ser sustituidos
por espacios publicitarios.

17 4. Transformación
digital
5. Marketing 19
y comercial
52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

Las páginas de cada submenú, cuentan con un diseño común donde prima la sencillez y la organización de los contenidos.
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Parte del equipo del Departamento Técnico
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9. Recursos humanos
Selección y Contratación de Personal
El Departamento de Recursos Humanos ha realizado la selección y la contratación de personal para las distintas necesidades de plantilla. A
lo largo del ejercicio 2017 se han desarrollado procesos de selección para la creación o ampliación de Bancos de Datos que han posibilitado la
cobertura de necesidades temporales de contratación de las categorías de Documentalista y Técnico de Sistemas. En este 2017 han sido 12 las
candidaturas de los diferentes bancos de datos que han trabajado de forma temporal, en concreto 2 personas en CARTV, 3 en Aragón Radio y
7 en Aragón TV.

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 2017 tres procesos de promoción profesional que sumados a las situaciones de movilidad funcional han supuesto durante
el año 2017 el desarrollo profesional de diez trabajadores.
Esta movilidad se ha llevado a cabo a
través del desempeño de categorías diferentes en colaboraciones tanto en puestos de un mismo departamento como de
puestos de distintas áreas.

Plantilla
A finales del ejercicio 2017, son 136 los
empleados en alta en la CARTV, Aragón
Radio y Aragón TV. El total de trabajadores están distribuidos a razón de 41
personas en la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión, 27 en la Radio Autonómica de Aragón, y 68 en la Televisión
Autonómica de Aragón. Casi el 60% del
colectivo de personas de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV se sitúa por debajo de los 45 años.
Dos aspectos caracterizan la situación
laboral de la plantilla del Grupo CARTV

Área de Administración y Recursos Humanos
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a fecha de 31 de diciembre de 2017, por un lado la estabilidad laboral, que se traduce en una plantilla indefinida por encima del 82%, y por otro
la paridad de género, que se observa del equilibrio entre las tres compañías, CARTV 49% Hombres y 51% Mujeres, Aragón Radio 56% Hombres y 44% Mujeres, Aragón TV 53% Hombres y 47% Mujeres, siendo la representación de género en el conjunto de CARTV, Aragón Radio y
Aragón TV, 52% Hombres y 48% Mujeres. La representación femenina agregada de las tres empresas en puestos de responsabilidad de área o
departamento se sitúa en el 37%.
Sobre las posiciones profesionales desempeñadas, señalar que el 60% de la plantilla ocupa puestos de técnico medio o superior, estando el resto
distribuido entre administrativos y personal de apoyo (26%) y jefaturas (14%).

Formación
En el ejercicio 2017 se sigue 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: presentación y actuación ante la cámara, data privacy officer,
auditoría operativa, técnicas de locución-silla caliente, curso nueva ley de contratos del sector público, taller introducción al diseño de estrategias
de contenidos, curso diseño InDesign, técnicas de comunicación en público, búsqueda eficaz en la web, presentaciones de altas prestaciones,
todo sobre tablas dinámicas excel, gestión de la formación de las empresas a sus trabajadores, IVA-cuestiones controvertidas, IVA-suministro de
información inmediata, operaciones vinculadas, y experto en el reglamento general de la protección de datos de Europa.
Como en años anteriores, se mantiene la asistencia a congresos y seminarios sobre periodismo digital, televisión y publicidad.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se destaca:
◙◙ La formación de reciclaje realizada sobre el uso del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) para el personal no médico en estableci-

mientos no sanitarios, participando un total de 8 personas de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV. Además en este ejercicio se ha realizado
una formación de DESA Inicial, con la participación 7 personas de CARTV y Aragón TV.
◙◙ Como novedad, apuntar los talleres de “Gestión del estrés” impartidos en 2 itinerarios de 6 sesiones cada uno de ellos, contando con la

asistencia en total de 18 personas de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV. Estos talleres han tenido una buena acogida al igual que los
desarrollados el pasado año sobre Mindfulness, prácticas que cada vez más las empresas incorporan a sus espacios y rutinas como herramientas para la mejora del clima laboral, de la productividad, de la eficiencia y de la eficacia, así como de las relaciones interpersonales entre
los profesionales.

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 2017 cuatro reuniones del Comité de
Seguridad y Salud de la CARTV y sus Sociedades.
Así mismo, se han realizado seis revisiones de la evaluación de los riesgos de puestos de trabajo, una evaluación de riesgos psicosociales, y
diversas actuaciones adicionales a las evaluaciones de riesgos sobre adecuación de espacios, condiciones ambientales, construcción de nuevas
instalaciones, etc. Respecto a la vigilancia y control de la salud, se han realizado un total de ochenta y dos reconocimientos médicos.
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Dentro de las Actividades Preventivas que realiza la empresa y en su compromiso por concienciar, sensibilizar y difundir actividades relacionadas
con la Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, se ha organizado, en colaboración con Mutua Maz, una jornada sobre
‘Ergonomía en la oficina y programa de estiramientos’.
Como mejora respecto lo preceptuado en el Art. 16 de la Ley de Prevención sobre la investigación de accidentes que producen un daño para la
salud de los trabajadores, se ha implantado un procedimiento de investigación que abarca todo tipo de accidentes (con baja, sin baja, in itinere)
e incidentes, y conforme al mismo se han efectuado dos investigaciones de accidentes in-itínere con baja.
En cuanto a los Procesos de Contingencias Profesionales (CP), en este ejercicio se han producido dos accidentes laborales con baja médica
(in itínere) y un accidente laboral sin baja, lo que sitúa el Índice de Absentismo CP de la empresa, 0,04% por debajo del Índice de Absentismo
CP del sector, 0,14%. El Índice de Absentismo por contingencias comunes, se sitúa en el 3,73% frente al 3,23% del Índice de Absentismo por
contingencias comunes del sector.
Cumpliendo con los principios del Art. 24 “Coordinación de actividades empresariales” de la Ley de Prevención Laborales, 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
sufridas en las instalaciones a lo largo del año.
Dentro del apartado del Plan de Autoprotección de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, se ha realizado la revisión y actualización de
toda la documentación con el fin de recoger todas las modificaciones que se han producido en los últimos años. De acuerdo de la implantación
del Plan de Autoprotección, se ha continuado realizando el simulacro anual de emergencia y evacuación.
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Buenas prácticas y protección del medio ambiente
Se continúa en la línea de fomento de buenas prácticas y conductas para el buen uso de las instalaciones, apelando a la sensibilización y al civismo en la convicción de que un entorno bien cuidado repercute en la calidad del trabajo.
En el 2017 se han recogido 12.060kg de papel y cartón, 60 kilos de tóner, 18 kilos de cd’s y dvd’s, 60 litros de pilas usadas y 7 kilos de tubos
fluorescentes y lámparas.
Estudiantes en prácticas
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La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Radio y Aragón TV colaboran con universidades y centros de estudios educativos con
el objetivo de promover 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 2017 los diferentes convenios de cooperación educativa han permitido las prácticas de 15 alumnos:
Un alumno de Periodismo se ha formado en nuestro departamento de Prensa y Comunicación de CARTV. Así mismo, como en años anteriores,
se ha colaborado y acogido a tres 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 cuatro alumnos del Grado de Periodismo, desarrollando tareas tanto en redacción de
Informativos como en el área de Programas de Aragón Radio. 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.
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También se han realizado prácticas en Aragón TV, en concreto un alumno en el servicio de Documentación y dos en el á rea de Realización del
grado de Comunicación audiovisual y del ciclo de Formación Profesional de Realización de Audiovisuales.
En la Delegación de Huesca y en la Delegación de Teruel también se han adiestrado dos alumnos de Periodismo.

Comunicación Interna
Portal del Empleado.
Tras la puesta en marcha del Portal de Empleado en el ejercicio anterior, se afianza en el 2017 como herramienta para la realización de las gestiones de personal más habituales. Cada empleado puede encontrar información actualizada de sus vacaciones, días pendientes…, gestionar
cualquier tipo de solicitud y consultar y disponer de documentos de interés individual. Destacar también la faceta informativa de este canal, que
en su página de inicio, permite situar noticias internas de la organización y extraer documentos de interés colectivo.
CARTV iNFORMA
Se consolida el formato “CARTV iNFORMA” como herramienta que propicia un mayor acercamiento y un mejor conocimiento de los aspectos relevantes de la organización que directa o indirectamente afectan al funcionamiento y por tanto al personal vinculado al proyecto.
La información difundida se ha centrado principalmente en materia de estrenos y cambios en la
programación, resultados de audiencias, eventos e invitaciones, información del sector, convenios
de colaboración, y en general cualquier otra que se considera de interés para los distintos colaboradores.
Buzón de Sugerencias: Se mantiene la utilización del buzón de sugerencias, no sólo como medida
de mejora de Factores de Riesgo Psicosocial, origen de su implantación, sino como un medio más
de comunicación continuado para todos los trabajadores con presencia en el centro de producción,
así como de invitados y colaboradores. Todas las participaciones siguen un proceso de lectura y
análisis, ayudando en varias ocasiones, a través de sus sugerencias, a la resolución de incidencias
detectadas en materia de prevención de riesgos, de mantenimiento o mejora de instalaciones.
Asimismo se atienden sugerencias que provengan a través de cualquier otro canal de comunicación, tales como correo-electrónico, postal,...

Participación Social en eventos de promoción de Aragón Radio y Aragón TV
El departamento de Recursos Humanos colabora con los departamentos de Marketing y Prensa y Comunicación en el desarrollo de distintas
iniciativas que promueven 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.
Dicha participación se concreta en la realización de sorteos de entradas en eventos tales como: partidos de baloncesto del Tecnyconta, conciertos
como los de BVocal o Bunbury, o documentales como El precio de la Risa.
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A destacar en este apartado la participación de compañeros en carreras populares como la 10K de Zaragoza o la Sanitas-Marca, señalando especialmente este año la presencia de tres equipos en la 4ª Carrera de Empresas ESIC, carrera que en la que se combinan los mundos empresarial y
del deporte, y que tiene entre sus objetivos el hacer equipo y hacer empresa, potenciando los valores de esfuerzo, sacrificio, superación personal,
trabajo en equipo y compromiso.

Actuaciones en materia de Colaboración Social
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El departamento de RRHH continúa en este ejercicio colaborando con el área de Responsabilidad
Social Corporativa de la CARTV. 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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10. Departamento de asesoría jurídica
El Departamento de asesoría jurídica de CARTV está formado por 5 trabajadores. La intervención de este Departamento es transversal dentro de
los procedimientos de gestión tanto de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), como de sus sociedades, Aragón TV y Aragón
Radio.
A modo meramente enunciativo, 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 contratación de las tres entidades.
◙◙

Tramitación de los contratos sujetos a la la Ley de Contratos del Sector Público conforme (LCSP) a los principios que inspiran la misma,
lo que conlleva la asistencia a los distintos Departamentos que detectan la necesidad de contratar, el estudio de situaciones contractuales, la elaboración de los documentos que componen el expediente, la fijación de criterios o la verificación de la compatibilidad de todo
lo actuado con el ordenamiento jurídico.

◙◙

Visado de todos los procesos de compra menor que se tramiten dentro de las tres entidades, requiriéndose su conformidad con carácter
previo a la aprobación definitiva por el órgano de contratación.

◙◙

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.

◙◙

Elaboración o revisión del resto de contratos celebrados por las compañías, particularmente los contratos relativos a la adquisición de
derechos de explotación de obras audiovisuales por parte de ambos medios, el televisivo y el radiofónico.
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◙◙ Labores de secretaría de distintas Comisiones en el seno de las tres entidades. Particularmente relevante es la participación en la Comisión

que se constituye 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.
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◙◙ Dirección o coordinación letrada (según el caso) de los distintos procedimientos administrativos, económico 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.
◙◙ Llevanza, junto con otros departamentos (Dirección General y Administración y Finanzas), del Registro de la Corporación Aragonesa de Radio

y Televisión.
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◙◙ Labores de visado y certificación interna de documentos, deliberaciones y acuerdos en el seno de las tres entidades.

Durante el año 2017 el Departamento de Asesoría Jurídica ha continuado prestando su asistencia a los distintos proyectos promovidos por
CARTV, Aragón TV y Aragón Radio. Entre ellos, destacamos la labor realizada en la preparación del contrato de explotación de equipamiento
técnico para Aragón TV y Aragón Radio, la asistencia para la asignación de financiación audiovisual anticipada a proyectos audiovisuales, el impulso para la implantación de la contratación electrónica, la mejora de procesos o la dedicación para la defensa del modelo y la posición tributaria
de los medios de comunicación de titularidad pública ante las últimas controversias planteadas.
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Parte del equipo del departamento de Asesoría Jurídica
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11. Delegaciones

Desde las delegaciones de la CARTV en Huesca y en Teruel se trabaja para reflejar en ambos medios todo cuanto marca la actualidad de estas
dos provincias. Sus equipos han recorrido el territorio para reflejar las grandes y pequeñas historias de su día a día. A través de los delegados, la
radio y la televisión autonómicas han mantenido una constante presencia institucional en los principales acontecimientos desarrollados en 2017.

DELEGACIÓN HUESCA
◙◙ 12/01/2017 - Desayuno-coloquio AMEPHU “Liderazgo en tiempos de cambio”.
◙◙ 14/01/2017 - Gala Altoaragoneses 2016
◙◙ 17/01/2017 -Encuentro con los medios de comunicación social y los componentes de la

Unidad de la Subdelegación de Defensa en Huesca.
◙◙ 30/01/2017 - Acto de conmemoración del Día Escolar de la Paz y no Violencia en el

monumento a la paz. El colegio invitado especial de este año es el IES Lucas Mallada y
equipo deportivo la Sociedad Deportiva Huesca.
◙◙ 04/02/2017 - Final XXVI Certamen Nacional Jotas “Ciudad de Huesca”. .
◙◙ 21/02/2017
◙◙

Jornada Desigualdad Salarial: Realidades y consecuencias de Futuro. IAM

◙◙

Talleres de Gastronomía 2017, comida-taller “La cocina de Antonio Arazo” en la
Escuela de Hostelería San Lorenzo
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Día de la Igualdad Salarial
Jornada de Presentación de las Conclusiones y Propuestas de Actuación
del “Diagnóstico de Situación y de Necesidades respecto al Empleo, la
Orientación Sociolaboral, la Formación para el Empleo, el Emprendimiento
y la Red Empresarial en el municipio de Huesca”, acción incluida dentro del
Plan Local de Empleo.

◙◙ 24/02/2017
◙◙

Reunión Luis Felipe, alcalde Huesca

◙◙

Entrega de premios Félix de Azara

◙◙ 27/02/2017
◙◙

Presentación a los medios del programa de actividades de HECHO EN LOS PIRINEOS, I Congreso del producto y gastronomía de los
Pirineos.

◙◙

Atades Huesca y CLUB INCLUCINA, presentación de la Gala “Club Inclucina 2017” en Huesca

◙◙ 28/02/2017
◙◙

Reunión DPH + CARTV

◙◙

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca. Entrega de premios de los concursos Tapas de 10
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◙◙ 03/03/2017 -

◙◙ 09/03/2017 - Inauguración del Congreso de Periodismo Digital y clausura el 10/03/2017

◙◙ 15/03/2017
◙◙

Inauguración I Gala Benéfica Club Inclucina Huesca 2017
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◙◙ 21/03/2017 - Homenaje del Congreso del Producto

y Gastronomía a Maruja Callaved

◙◙ 23/03/2017 - CDAN. Acto de inauguración de las ex-

posiciones del programa marzo - junio 2017

◙◙ 22/03/2017
◙◙

Reunión José Luis Abad, Delegado Territorial
Gobierno de Aragón en Huesca.
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◙◙ 28/03/2017 - Hotel Sancho Abarca. Desayuno AME◙◙ 24/03/2017 - Jaca. Gala del Deporte

PHU. “Seguridad y gestión, retos de una sociedad
avanzada”. Mª Teresa Lacruz, Subdelegada del Gobierno en Huesca.
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◙◙ 18/04/2017 - Acto Institucional del Día de Aragón en

◙◙ 19/04/2017 - Presentación XXVI Pirineos Sur.

el Museo de Huesca
◙◙ 20/04/2017
◙◙

Reunión informativa próximas actuaciones del Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) en el Parque Tecnológico
Walqa.

◙◙

Conferencia Diáspora Altoaragonesa y posterior coloquio.

◙◙ 25/04/2017 - Ayuntamiento de Jaca – Acto conmemo-

rativo del 50º aniversario de la Compilación del Derecho
Civil Aragonés
◙◙ 28/04/2017 - Acto de toma de posesión del Teniente

Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Huesca. Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vélez Alcalde.
◙◙ 03/05/2017 - Entrega de medallas y distinciones con
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motivo de la Festividad de la Exaltación de la Santa
Cruz, Patrona del Cuerpo de la Policía Local de Huesca
◙◙ 19/05/2017 - Desayuno de medios con el Teniente Co-

ronel Vélez en el Acuartelamiento Alcoraz.
◙◙ 23/05/2017 - Presentación oficial del 45º Festival Inter-

nacional de Cine de Huesca
◙◙ 09/06/2017 - Gala de Inauguración - Premio Ciudad de

◙◙ 05/05/2017 - Actos celebración Primer Viernes de

Mayo en Jaca
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◙◙ 06/06/2017 - Inauguración del III Congreso MaBIC-

7. Prensa 59
y Comunicación

Metal Air Batteries International Congress en el Parque Tecnológico Walqa

75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica

cine de Huesca
◙◙ 13/06/2017 - Bienvenida oficial de la Chainreaction-

cycles.com Quebrantahuesos 2017
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lipe, el dtor. Gral. de CARTV Jesús López Cabeza y el
delegado CARTV en Huesca, Roland Sesé Carracedo.
◙◙ 20/06/2017 - XII Edición Premio Empresa Huesca 2017
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◙◙ 19/06/2017 - Reunión con alcalde de Huesca Luis Fe-

◙◙ 27/09/2017 - Reuniones:
◙◙

Reunión alcaldía Jaca

◙◙

Reunión Comarca Jacetania

◙◙

Reunión Ayuntamiento Huesca

◙◙

Reunión Comarca Hoya de Huesca

◙◙ 28/06/2017
◙◙

Comarca Somontano. Jaime Facerías

◙◙

Ayuntamiento de Monzón

◙◙

Comarca Cinca Medio. Miguel Aso

◙◙ 02/08/2017

◙◙ 01/07/2017 - Gala de inauguración PirineosFIT, Fes-

tival Internacional de Trail Running en el Palacio de
Congresos de Jaca

CARTV Memoria 2017
1. Introducción

2
5

◙◙

2. La CARTV
en datos

3. Los principios 9
de la CARTV
17 4. Transformación
digital
5. Marketing 19
y comercial
52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

Reunión Antonio Orús – Presidente CB Peñas

◙◙ 04/08/2017 - XXVI Festival Internacional en el Camino de Santiago
◙◙ 09/08/2017 – San Lorenzo. Actos civiles celebrados con motivo de las

fiestas de Huesca.

◙◙ 11/09/2017 - Roland Sesé, delegado de la CARTV en Huesca y Javier

Martínez, Director de Marketing, comercial y Relaciones Externas de
la CARTV. Reuniones:
◙◙

Jaime Facerías, Presidente Comarca del Somontano. Barbastro

◙◙

Enrique Campo, Presidente Comarca del Sobrarbe. Boltaña

◙◙

Lourdes Pena, Presidenta Comarca Ribagorza. Graus

◙◙

Jose A. Lagüens, Alcalde de Graus.

◙◙ 14/09/2017 – Reuniones:
◙◙

Evaristo Cabistán. Presidente comarca Bajo Cinca. Fraga

◙◙

Miguel Luis Lapeña. Alcalde de Fraga. Fraga

◙◙

Judith Budiós. Presidenta comarca Monegros. Sariñena

◙◙

Francisco Villellas. Alcalde de Sariñena. Sariñena

◙◙ 02/08/2017 - “Abrazamos las culturas del mundo”

Espectáculo de presentación de los grupos participantes en el 49º Festival Folklórico de los Pirineos.
Patio de Armas de la Ciudadela Jaca

◙◙ 26/09/2017 - VI Foto ADEA centrado en la Economía Social y Soste-

nible en la Diputación Provincial de Huesca.
◙◙ 18/10/2017 - Sesión inaugural Congreso Iberoamericano de Hidróge-

no y Pilas de Combustible “Iberconappice 2017 en el PT Walqa.
◙◙ 14/11/2017 - Reuniones junto al departamento de Comercial y Marke-

ting de la CARTV:
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◙◙

SD Huesca.

◙◙

Peñas Huesca.

◙◙

Lunch 28 Estudio Creativo

◙◙ 24/11/2017 -

Acto de celebración del 40 aniversario de CEOS

◙◙ 15/11/2017 - Jornada de Celebración del XV Aniver-

sario del Parque Tecnológico Walqa
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◙◙ 05/12/2017 - Presentación de la Agenda Gastronó-

mica de Aragón 2018, en el Hotel Palafox. Zaragoza

Hielo Jaca.
◙◙ 15/12/2017 - Recepción Navideña para la prensa, or-

ganizada por la Diputación Provincial de Huesca.
Aragón Radio

◙◙ 20/12/2017 - Tradicional acto de Homenaje a la fi-

gura del Justicia de Aragón en el Ayuntamiento de
Huesca.
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pudieron disfrutar el día de Reyes gracias a la campaña “La noche más mágica”
de Aragón Radio a la que se sumó Cruz Blanca.
◙◙ 17/01/2017 - Fernando Luna, presidente de ASAJA Aragón y José Manuel Pene-

lla, Secretario general de UAGA Aragón en el Set de Radio en tiempo de tertulia
provincial.
◙◙ 05/02/2017 - El domingo por la mañana, el programa La Cadiera repasó todo lo

ocurrido en el partido y por la tarde, una tertulia de periodistas especializados
analizó en el programa Aragón en juego del modo más completo la situación en
la que quedaron ambos clubes a la vista del resultado del derbi.
◙◙ 01/04/2017 - Entrevista de Óscar Vegas al grupo oscense Domador que presenta

su último trabajo “Ser accidente” y arranca gira el 1 de abril en Huesca.

◙◙ 04/02/2017 - Programa especial desde el estadio de

El Alcoraz, derbi SD Huesca – Real Zaragoza

◙◙ 04/05/2017 – Aragón Radio celebró con programas especiales desde Jaca la

fiesta del Primer Viernes de Mayo

9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones
◙◙ 06/02/2017 - Tertulia especial desde los estudios de
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Aragón Radio en Huesca, Víctor Lorente acompañado por Rosa Calvo, Heraldo Aragón en Huesca y
Alex Castresana, Aragón Televisión.
◙◙ 14/02/2017 - Jesús Guillén, jefe del equipo de Mon-

taña de la Guardia Civil de Huesca, para el programa
Ágora
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◙◙ 09/03/2017 - Rafael Bardají, periodista participa des-

◙◙ 29/03/2017 - Entrevista de Alberto Guardiola al gru-

de Huesca en la mesa de redacción con Alfonso Alegre, profesor y economista y Álvaro Bajén, Secretario
General UPTA desde los estudios de Zaragoza.

po oscense Domador para el programa Comunidad
Sonora.

◙◙ 01/04/2017 - Entrevista de Óscar Vegas al grupo os-

cense Domador que presenta su último trabajo “Ser
accidente” y arranca gira el 1 de abril en Huesca.
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◙◙ 08/04/2017 - Tierra de gigantes - Emisión del pro-

grama que se grabó el 31 de marzo dentro del 1er
Congreso Internacional de Ciencias de la Salud y del
Deporte que se desarrolló en el Palacio de Congresos de Huesca.
◙◙ 07/04/2017 – Feria Virtual de Aragón en la Platafor-

ma tecnológica Walqa. Rafa Moyano en programación especial
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◙◙

Escúchate, instaló en la Plaza de San Pedro de Jaca su estudio móvil con Vicente Pallarés para adelantar los primeros
detalles de la celebración de la fiesta y el inicio del mercado medieval.

◙◙

Óscar Vegas, entrevista a Anquela, entrenador de la
SD Huesca para la sección “la Banda Sonora” del programa La Cadiera.
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◙◙ 22/06/2017 - Especial de ‘Aquí la radio’, con Paco

Doblas, con motivo de la Inauguración II Congreso
Nacional de Despoblación en el Medio Rural desde
el Palacio de Congresos de Huesca.
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◙◙ 03/08/2017 - ‘Escúchate’ desde Jaca, Festival

Folklórico de los Pirineos

◙◙ 10/08/2017 – Programación especial con motivo de

las Fiestas de San Lorenzo
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◙◙ 06/09/2017 - Ernesto Pérez entrevista a Olga Alas-

truey, Directora provincial de Educación en el inicio
del nuevo curso escolar

◙◙ 11/09/2017 Javier de Sola entrevista a Luis Felipe, alcalde de Huesca
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Emisión: De 13,30 a 14 horas de lunes a viernes
Dirección: Roland Sesé Carracedo
Producción: María Villanúa Producción
Informativos: Ernesto Pérez
Aragón Radio amplía en 2017 su programación en el territorio con nuevas desconexiones diarias del programa ‘Esta es la nuestra’ en Huesca,
Teruel y Zaragoza, cada día entre las 13:30 y las 14:00 horas la actualidad más cercana en el nuevo espacio en desconexión de Aragón Radio.
Con Roland Sesé al frente del programa, las nuevas desconexiones que se emiten desde el Hotel Abba, bajo el título de Esta es la Nuestra, Huesca,
han puesto sobre la mesa los temas de actualidad de la provincia oscense. Se ha contado con la participación de 150 invitados, representantes del
mundo de la sociedad, la empresa, la universidad, los medios de comunicación y la cultura entre otros, además de los protagonistas de cada jornada.
Esta es la Nuestra, Huesca, que comenzó sus emisiones a finales de septiembre de 2017, ha dedicado el espacio a repasar a los sectores más
productivos de la provincia a nivel industrial, sector primario y el turismo. Se han realizado especiales sobre la situación empresarial y laboral de
la provincia con la patronal y sindicatos, así como sobre el conflicto en Cataluña y su reflejo en la economía de la provincia de Huesca con los
alcaldes de Fraga, Graus, Tamarite de Litera y Binéfar o el retorno de los Bienes de Sijena con expertos en la materia. La actualidad se ha analizado a través de la mirada de periodistas de los principales diarios de Huesca como son Diario del Altoaragón y Heraldo de Aragón. Sindicatos
agrarios semanalmente ponen al día a los oyentes sobre la agricultura y la ganadería de Huesca. El turismo cobra especial protagonismo con
representantes de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo, Tu Huesca y Peña Guara. Atención a colectivos vecinales y organizaciones
con fines sociales.
Por el programa han pasado 150 representantes de colectivos sociales y políticos en la provincia de Huesca en tiempo de Tertulia, entre ellos:
NOMBRE

CARGO

Adolfo Aquilué

Delegado del Colegio de Economistas de Huesca

Alberto Edroso

Jefe Policía Local Huesca

Alfonso Adán

Alcalde Binéfar

Angel Guerrero

Vicepresidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca

Antonio cosculluela

Alcalde Barbastro

Antonio Orús

Presidente de Levitec Huesca y abogado

Carlos Bistuer

Presidente de CEOS CEPYME

Carlos Rubio

Decano de la Facultad de Empresa del Campus de Huesca y exjuez

Carmen Fernández

Presidenta de AMEPHU ( Asociación de Mujeres Empresarias )

Conchi Giménez

secretaria provincial de CC.OO

Elena Puértolas

Subdirectora de Diario del Altoaragón

Enrique Puértolas

Presidente de Asociación Jóvenes Empresarios

Enrique Sampériz

Director General de Ecomputer

CARTV Memoria 2017
1. Introducción

2
5

2. La CARTV
en datos

3. Los principios 9
de la CARTV
17 4. Transformación
digital
5. Marketing 19
y comercial
52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

102
1

Fernando Blasco

gerente de TUHuesca

Fernando Callizo

Presidente de CEOE Aragón

Fernando Carrera

Presidente del Colegio de Veterinarios

Fernando Luna

Presidente de Asaja Huesca

Fernando Montón

consejero delegado de Candanchú

Fernando Palacín

director de Fundación del Hidrógeno

Fernando Pascual

comisario de Policía Local de Huesca

Francisco Mateo

Alcalde de Tamarite de Litera

Ignacio Gracia

Director de Cadena Cope Huesca

Javier Moreno

Presidente de la Federación de Asociaciones de vecinos de Huesca

Jesús Lasierra

Alcalde Sabiñánigo

Jorge Puértolas

periodista y codirector del Festival Internacional de cine de Huesca

José Antonio Almunia

periodista

José Antonio Lagüens

Alcalde Graus

José Manuel Penella

Secretario provincial de UAGA - COAG

Josete Ortas

Director General de SD Huesca

Loreto García

Presidente de Acomseja Jaca

Luis Costa

técnico de cultura DPH

Luis Felipe

Alcalde de Huesca y concejales delegados de la corporación

Luis Gutiérrez

Alcalde Echo

Luis Llés

Director Pirineos Sur

Manuel Bara

Presidente de Peña Guara

María José Villanueva e Isabel García

Heraldo de Aragón

María Rodriguez Chesa

Presidente de Cámara de Comercio

María Teresa Lacruz

Subdelegada del Gobierno

Merche Pérez

Presidenta de la Asociación de Periodistas de Huesca

Miguel Angel Otín

Vicepresidente de Secot Aragón

Miguel Gracia y Diputados delegados de área

Diputación Provincial de Huesca

Miguel Luis Lapeña

Alcalde Fraga

Olga Alastruey

directora provincial de educación

Raúl Benito

Director General de Eboca

Rosa Serrano

secretaria provincial de UGT

Sergio Bernués

empresario y coach manager
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NOMBRE

CARGO

25/09/2017

Situación actual de la provincia de Huesca

26/09/2017

Óptica de los sindicatos mayoritarios Huesca 2017

27/09/2017

La actualidad desde el punto de mira de periodistas

28/09/2017

El sector primario en Huesca

29/09/2017

Balance turismo provincia de Huesca

02/10/2017

Como ven los ediles de la franja el conflicto catalán

03/10/2017

La seguridad en la capital el Altoaragón

04/10/2017

Repaso a la actualidad con periodistas de Heraldo de Aragón, Diario del Altoaragón

05/10/2017

Repaso a la ganadería extensiva y agricultura ecológica

06/10/2017

El Turismo rural en Huesca

09/10/2017

Conflicto de Cataluña a nivel jurídico

10/10/2017

Fiestas del Pilar en el Altoaragón

11/10/2017

El periodismo con el repaso a la actualidad

16/10/2017

La industria y el empleo en Huesca

17/10/2017

Reapertura del Canfranc

18/10/2017

El hidrógeno y sus posibilidades

19/10/2017

Jornadas de Derecho y Montaña

20/10/2017

Turismo y deporte en Huesca

23/10/2017

Entrevista al Presidente de CEOE Aragón

24/10/2017

Informe del colegio de economistas de Aragón

25/10/2017

Obras municipales en la ciudad de Huesca

26/10/2017

Actualidad sector primario

27/10/2017

El turismo en Jaca

30/10/2017

Plataformas logísticas en Huesca

31/10/2017

Entrevista a presidente de AAVV de Huesca

02/11/2017

La actualidad con los periodistas de Huesca

03/11/2017

La restauración en Huesca

06/11/2017

Tertulia derbi SD Huesca – Real Zaragoza

08/11/2017

Las mujeres empresarias
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09/11/2017

Sector primario

10/11/2017

Rutas senderistas por Huesca

13/11/2017

Mapa sanitario de la provincia de Huesca

14/11/2017

50 aniversario de la Universidad Laboral de Huesca

16/11/2017

Agricultura ecológica

17/11/2017

Turismo de montaña

20/11/2017

Reivindicaciones de asociaciones de vecinos de Huesca

21/11/2017

Empresarios y emprendedores

22/11/2017

La actualidad con profesionales de la comunicación

23/11/2017

Frutos secos producción y comercialización

24/11/2017

El sector de hostelería en Huesca

27/11/2017

Situación de Cáritas Huesca y Fundación Cruz Blanca

28/11/2017

Centro de transformación agroalimentario de Hueca

29/11/2017

La música asignatura y profesión

30/11/2017

Gran recogida de alimentos en Huesca
Inauguración exposición “Marcelino”

01/12/2017

Coordinadora de asociaciones de disminuidos Huesca

04/12/2017

Situación de la economía en Huesca

11/12/2017

Vuelta de los Bienes de Sijena

12/12/2017

Vuelta de los bienes de Sijena

13/12/2017

Historia y recorrido de los Bienes de Sijena y su vuelta a través de la mirada de los periodistas

14/12/2017

Balance 2017 año agrario

15/12/2017

Opciones turísticas de Huesca en Navidad

18/12/2017

El consumo y las ventas

19/12/2017

Timos y estafas en Navidad

20/12/2017

Entrevista a Miguel Gracia, Presidente de la DPH

27/12/2017

Entrevista al alcalde Huesca, Luis Felipe
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◙◙ Especial sobre el conflicto en Cataluña con alcaldes

de la zona oriental

◙◙ Tertulia SD Huesca, Víctor Lorente con Álex Castre-

sana de Aragón TV y Antonio Escar de Sport Huesca
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◙◙ Desconexión con motivo del derbi SD Huesca – Real

Zaragoza

◙◙ Con Luis Felipe, alcalde de Huesca
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El informativo matinal de Aragón TV, Buenos días Aragón, emitió una edición especial con motivo de la apertura en el Monasterio de Sijena de la
exposición en la que se pueden ver los 51 bienes devueltos por Cataluña este pasado verano.
El programa, que habitualmente se emite de 8:00 a 10:00 horas, amplió su duración hasta la finalización del acto institucional que tuvo lugar en
el monasterio. Buenos días Aragón conectó en directo con el interior y el exterior del recinto para pulsar el ambiente y recabar opiniones sobre
el inicio de estas visitas guiadas, que se desarrollan durante los fines de semana en virtud del convenio suscrito por el Gobierno de Aragón, la
Comarca de Monegros y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.
◙◙ 01/01/2017 - VIII Jornadas de Meteorología y Prensa, de la mano de Aramón, Aragón TV y la Asociación Turística del Valle de Tena
◙◙ 04/02/2017 - Aragón deportes 1, el bloque deportivo del Informativo Aragón Noticias 1, se realizó en directo desde el estadio de El Alcoraz.

A las 22:15 horas una edición especial de La Jornada realizó el análisis más exhaustivo de lo acontecido en el derbi. En el plató, Jorge San Martín
contó con el apoyo con los especialistas en la SD Huesca, Paco Rúa, y en el Real Zaragoza, Xavi Aguado. El programa conectó también con Oscar Marco en el set instalado en El Alcoraz y con los principales enclaves de interés
como la zona mixta, la sala de prensa y los exteriores con la salida de los aficionados.
◙◙ 16/03/2017 - Reunión Festival Internacional de Cine de Huesca y Aragón TV
◙◙ 30/03/2017 - Seguimiento al Banff Mountain Film Festival que en su segunda

edición congrega a más de 5.700 espectadores
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◙◙

Vía Crucis Penitencial en Monzón

◙◙

Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén
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◙◙

Procesión del Nazareno – Huesca

◙◙

Tamborrada del Domingo de Ramos en Binéfar
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◙◙ 23/04/2017 - Acto institucional con motivo del Día de

Aragón

◙◙ 23/04/2017 - Cobertura en Fraga al Día de la Faldeta
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◙◙ 29/04/2017 - Comarca de los Monegros. La XVII Or-

bea Monegros BTT con 8.000 ciclistas que vivieron
una gran aventura en el “Desierto Vivo de Europa”

◙◙ 05/05/2017 - Programación especial con motivo de la

Fiesta del Primer Viernes de Mayo de Jaca
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◙◙ 22/06/2017 - Programación especial de la prueba

◙◙ 06/07/2017 - Retransmisión de la Gala inaugural del

ciclista “Quebrantahuesos” con retransmisión en directo.

49 Festival Folklórico de los Pirineos. Foto: Ayto. de
Jaca.
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año consecutivo a retransmitir los actos más importantes de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca. Desde el
lanzamiento del cohete anunciador de los festejos hasta
la actuación de los Danzantes.
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◙◙ 29/07/2017 - Aragón TV emitió en directo la salida y la

llegada del Gran Trail Aneto-Posets y el programa “Aragón en Abierto” hizo desde las 17,30 h.- un especial
sobre la prueba y un programa especial de “ Unidad
móvil”.
◙◙ 25 al 28/09/2017 31 edición Feria Internacional de Tea-

◙◙ 27/08/2017 - Fiesta de Exaltación del Traje Ansotano

tro y Danza de Huesca. Aragón TV concede el Premio
del público con los votos recogidos del público asistente.
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◙◙ 19/12/2017- Mesa redonda y presentación de la campaña

“¡Aquí, contigo!” de Aragón TV en el Hotel Sancho Abarca. El acto contó con la presentación del Director General
de CARTV, Jesús López Cabeza, el Delegado en Huesca
Roland Sesé y el Director de deportes, Pedro Hernández.
La mesa redonda estuvo centrada en la importancia de la
proximidad en la televisión y radio autonómicas.

◙◙ 28/11/2017. Grabación programa “Anochece que no es

poco” con Luis Larrodea desde el Teatro Olimpia de
Huesca. Contó con invitados muy especiales, por el
escenario pasaron el cocinero Estrella Michelin Tonino
Valiente, la cantante Soraya, la escritora Luz Gabás,
el bailarín y coreógrafo Victor Ullate, la actriz Carmen
Barrantes y el músico Pecker.
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La delegación de la CARTV en Teruel ha estado representada a través de su delegado José Miguel Meléndez, en los siguientes actos:
◙◙ 12 de febrero - Participación en la Tertulia organizada por Onda Cero Teruel, con motivo

del Día de la Radio.
Con motivo de la celebración de la Programación Especial por las Bodas de Isabel de Segura, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán acompañado del Consejero de
Presidencia y la Consejera de Educación visitaron la delegación CARTV en Teruel y conocieron de primera mano el trabajo realizado por los compañeros de Aragón Radio y Televisión.
◙◙ 10 de marzo - Gala del Deporte Provincial.
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José Miguel Meléndez acompañado de varios representantes de medios de
comunicación en la tertulia de ONDA CERO Teruel
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(De izda. a dcha). Mayte Pérez, Vicente Guillén, Javier Sada, Javier Lambán,
José Miguel Meléndez y Antonio Arrufat.

◙◙ 1 de abri - XLII Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo. Pregón desde Samper de Calanda.
◙◙ 12 a 14 de abril - Semana Santa de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón.
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◙◙ 19 a 21 de abril - Actos Institucionales con motivo del Día de Aragón en la sede de la DGA en Teruel y en la DPT.
◙◙ 21 de mayo - Desarrollo del día de la Bici, en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel y Caja Rural de Teruel.
◙◙ 25 de mayo - Desayunos empresariales de ARAME. Dinópolis
◙◙ 30 de junio - Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel. Pregón y acto de inicio de las Ferias y Fiestas de la Vaquilla del Ángel 2016.
◙◙ 2 de octubre - Acto institucional de los Santos Ángeles Custodios, Patronos de la Policía Nacional, en la Subdelegación del Gobierno en Teruel.
◙◙ 10 de octubre - Inauguración de la Nueva Planta de fabricación de Ronal Ibérica en el Polígono PLATEA.
◙◙ 12 de octubre - Acto institucional del Día del Pilar, en la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel.
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◙◙ 4 de diciembre - Acto institucional conmemorativo del Aniversario de la Constitución Es-

pañola, en la Subdelegación del Gobierno en Teruel.
Diciembre. Participación en la Campaña Benéfica “La noche más mágica” promovida por
Aragón Radio.
Reuniones de producción y planificación para las fiestas de Teruel, Alcañiz y Ruta del Tambor.
800 ANIVERSARIO DE LA HISTORIA DE LOS AMANTES DE TERUEL.
A lo largo de todo el año 2017, se ha hecho un seguimiento especial a los actos promovidos
por el Ayuntamiento de Teruel con motivo de la celebración del 800 aniversario de la Historia
de los Amantes de Teruel. Asimismo, tanto la delegación CARTV en Teruel, Aragón TV y
Aragón Radio han aportado iniciativas propias a esta conmemoración.

Punto de recogida de juguetes “La Noche más mágica en la delegación CARTV
en Teruel”

Se pueden destacar las siguientes:
◙◙ PROGRAMA ESPECIAL CAMPANADAS DE INICIO DEL AÑO DE LOS AMANTES.

Aragón TV recibió el Año de los Amantes desde la Plaza del Torico. Presentado por Carolina
Ferrer y Jesús Nadador, se realizaron varias conexiones en directo que contaron con la presencia de la Alcaldesa de la ciudad y los propios Amantes, que no quisieron perderse el acto.
◙◙ ESCÚCHATE.

Emisión del programa Escúchate coincidiendo con el capítulo final de la radionovela sobre
los Amantes “Y si fuera posible amar…”, en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel.
Carolina Ferrer y Jesús Nadador reciben el año 2017 junto a la Alcaldesa de
Teruel y Los Amantes.
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Javier Vázquez acompañado con los actores y colaboradores de la radionovela “Y si fuera
posible amar…”
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Tanto Aragón Radio como Aragón TV hicieron un seguimiento exhaustivo de los actos de
la representación de la historia de los Amantes en su 800 aniversario. Contaron a su vez
con la visita del Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.
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Equipo de Informativos de Aragón TV

◙◙ LA CÁPSULA DEL TIEMPO

La delegación CARTV se sumó a la iniciativa ‘Cápsula del Tiempo’ promovida por el Ayuntamiento con motivo del 800 aniversario de la historia de los Amantes de Teruel. A este
efecto, hizo entrega al consistorio en el mausoleo de los Amantes, de tres lápices de memoria en los que se incluían, entre otros, el serial de Aragón Radio “Y si fuera posible
amar”, los videos del especial Campanadas de Fin de Año de Aragón TV con el que comenzaron los actos conmemorativos del 800 aniversario de los Amantes, la programación
especial de la radio televisión aragonesa sobre las Bodas de Isabel de Segura, la Vaquilla,
y una serie de noticias y entrevistas emitidas sobre esta conmemoración y el día a día de
la ciudad.

Representación de trabajadores de la delegación CARTV en el Mausoleo de los
Amantes
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Aragón Radio
◙◙ ESPECIAL BODAS DE ISABEL 2017.

Tanto los Servicios informativos, como los programas de Aragón Radio, conectaron con los distintos puntos de interés de la Recreación Medieval
de Las Bodas de Isabel. Para ello, el personal de la delegación de Teruel, contó con el apoyo de varios equipos desplazados ex profeso hasta la
capital turolense.

52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

José Miguel Meléndez entrevista al Presidente de Empresarios Turísticos, Juan
Ciércoles

Lorenzo Río entrevista a “Isabel de Segura”

◙◙ DÍA DE ARAGÓN.
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El 19 de abril, presidido por Javier Lambán, tuvo lugar, en la Delegación Territorial de Gobierno de Aragón
en Teruel, el Acto Institucional con motivo de la celebración del Día de Aragón. Un equipo de programas
de Aragón Radio, realizó la retransmisión en directo del discurso del presidente y un programa posterior
en el que se contaron las impresiones de los distintos representantes de la sociedad turolense.

Lorenzo Río entrevista a “Isabel de Segura”
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El 6 de julio, coincidiendo con la Semana de Ferias, se realizó una programación especial desde la Plaza del Torico,
que contó con la presencia de los distintos protagonistas de la fiesta.
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Chencho Muñoz y José A. Sánchez fueron los encargados de ponerle el pañuelo
al Torico

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Mantenedores de las Fiestas del Ángel 2018
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◙◙ RETRANSMISIÓN PARTIDO
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DE SUPERCOPA DE
ESPAÑA DE VOLEIBOL

El 1 de noviembre, el Club Voleibol
Teruel se jugó el primer título de la
temporada en el Pabellón los Planos. Aragón Radio lo retransmitió
en directo.
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El equipo técnico de Aragón Radio

José Luis Rubio se encargó de retransmitir el partido para Aragón Radio
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Dirección: José Miguel Meléndez
Presentador: José Miguel Meléndez
Redacción: Eva Lázaro
Producción: Maribel Solsona
Aragón Radio ha ampliado en 2017 su programación en el territorio. Desde el lunes 25 de septiembre, se han realizado desconexiones provinciales diarias, entre las 13:30 y las 14:00 horas. Con José Miguel Meléndez al frente del programa, las nuevas desconexiones, bajo el título de
‘Esta es la Nuestra, Teruel’, han puesto sobre la mesa los temas de actualidad de la provincia turolense. Se ha contado con la participación de 113
invitados, representantes del mundo de la sociedad, la empresa, la universidad, los medios de comunicación y la cultura entre otros, además de
los protagonistas de cada jornada.
‘Esta es la Nuestra, Teruel’, se escucha a través de la FM, a través de la web www.aragonradio.es y de su aplicación para iOS y Android, tanto
‘en directo’ como ‘a la carta’.
Los oyentes también han podido colaborar en la tertulia poniéndose en contacto con nosotros a través del correo electrónico programasteruel@
aragonradio.es, en el teléfono 978 62 30 74 o por Whatsapp en el 669 873 095.
Los principales temas abordados en los distintos programas en Teruel han sido los siguientes:
FECHA

TEMA DIARIO

25 de sept. 2017

Motorland. Balance Gran Premio de Aragón Moto GP

26 de sept. 2017

Premios Empresa Teruel

27 de sept. 2017

Inicio del curso de Formación Profesional

28 de sept. 2017

ATADI. Ejemplo de inclusión social y laboral

29 de sept. 2017

Impacto económico de las Bodas de Isabel en Teruel.

2 de octubre de 2017

Actualidad del Sector Agrario

3 de octubre de 2017

I Congreso del proyecto J-PLUS (Javalambre-Photometric Local Universe Survey), para la presentación pública de
sus primeros resultados astrofísicos observacionales

4 de octubre de 2017

XIV Simposio Internacional de Mudejarismo

5 de octubre de 2017

Inicio temporada Superliga Voleibol

6 de octubre de 2017

Primera piedra del Hospital de Alcañiz

9 de octubre de 2017

Apertura Universidad de la Experiencia en Teruel

10 de octubre de 2017

Día del Pilar. Cómo somos de aragoneses??

11 de octubre de 2017

Inicio temporada C.D.Teruel

16 de octubre de 2017

Actualidad Provincial. Entrevista al presidente de la DPT

CARTV Memoria 2017
1. Introducción

2
5

2. La CARTV
en datos

3. Los principios 9
de la CARTV
17 4. Transformación
digital
5. Marketing 19
y comercial
52 6. Consejo
de administración
7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
131 12. Premios
y Distinciones

117
1

17 de octubre de 2017

Día Internacional de la Mujer Rural

18 de octubre de 2017

Jornadas por la Erradicación de la pobreza

19 de octubre de 2017

Día Internacional contra el Cáncer de mama

20 de octubre de 2017

Debate provincial con los portavoces de los Grupos en la DPT. Tema: FITE

23 de octubre de 2017

Actualidad municipal. Entrevista a la alcaldesa de Teruel

24 de octubre de 2017

Varios temas de actualidad provincial.

25 de octubre de 2017

Repercusión de la inversión en patrimonio en la economía local en la zona rural

26 de octubre de 2017

Envejecimiento activo

27 de octubre de 2017

Sanidad. Problemas para cubrir plazas en los Centros de Salud Rurales

30 de octubre de 2017

Final de Supercopa de Voleibol

31 de octubre de 2017

Potencialidades y Desafíos del Sector Turístico. Tejiendo Sinergias. Jornada Comarca Bajo Aragón

2 de noviembre de 2017

Medio Ambiente y Reciclaje

3 de noviembre de 2017

Actualidad provincial

6 de noviembre de 2017

Aeropuerto de Teruel

7 de noviembre de 2017

Plan de Movilidad Urbana de Teruel

8 de noviembre de 2017

Universidad y Empresa.

9 de noviembre de 2017

Fundación Dinópolis

10 de noviembre de 2017

Actualidad del día

13 de noviembre de 2017

Semana modernista en Teruel

14 de noviembre de 2017

Presente, pasado y futuro de la Plaza de Toros de Teruel

15 de noviembre de 2017

La importancia de los idiomas

16 de noviembre de 2017

Gestión Forestal

17 de noviembre de 2017

Memorial Por la Paz de Teruel

20 de noviembre de 2017

Día Universal del Niño

21 de noviembre de 2017

Sta Cecilia. Patrona de los músicos

22 de noviembre de 2017

Violencia de Género

23 de noviembre de 2017

Jornadas de Reindustrialización en Utrillas

24 de noviembre de 2017

Tertulia de Portavoces DPT

27 de noviembre de 2017

Iniciativas Solidarias

28 de noviembre de 2017

Inicio de temporada en las estaciones de Esquí de la provincia

29 de noviembre de 2017

Universidad. Situación del Campus turolense
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30 de noviembre de 2017

Proyecto de cooperación interterritorial LEADER “DESAFÍO SSPA 2021” de los Grupos Leader de las provincias
de Soria, Cuenca y Teruel

1 de diciembre de 2017

El Justicia de Aragón visita Teruel

4 de diciembre de 2017

La Noche más mágica

5 de diciembre de 2017

Fitruf. Feria de la Trufa en Sarrión

11 de diciembre de 2017

Balance año 2017. Alcalde de Alcañiz

12 de diciembre de 2017

Consejos para el Consumo en Navidad

13 de diciembre de 2017

Celebración 80 aniversario de la Batalla de Teruel

14 de diciembre de 2017

Balance año 2017. Sector empresa

15 de diciembre de 2017

Suceso de actualidad: Triple asesinato en Andorra

18 de diciembre de 2017

Balance año 2017. Dinópolis

19 de diciembre de 2017

Balance año 2017. Sindicatos

20 de diciembre de 2017

Balance año 2017. Presidente DPT

21 de diciembre de 2017

Tertulia portavoces DPT. Presupuestos provinciales para 2018

Respecto a los participantes en los programas, podemos destacar los siguientes:
TERTULIANOS
Chema López Juderías

Director Diario de Teruel

Camino Ibarz

Jefa de Relaciones Institucionales Fundación Impulso

Maribel Aguilar

Periodista

Alejo Galve

Secretario General UGT Teruel

María Vigara

Gerente Cámara de Comercio de Teruel

Israel Forner

Presidente FAPAR Teruel

Elena Andrés

Secretaria de Enseñanza CC.OO

José Luis Santafé

Secretario General CSI/CSIF Teruel

Ramón Royo

Gerente ATADI

José Luis Gómez

Presidente ATADI

Juan Ciércoles

Presidente Empresarios Turísticos de Teruel

Raquel Esteban

Gerente Fundación Bodas de Isabel

Covadonga Galeote

Presidenta A.C. Ciudad de los Amantes
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Vanesa Polo

Representante sindicato agrario UPA

Jesús Benedicto

Secretario Gral sindicato agrario ASAJA

Juan Vilar

Técnico responsable oficina UAGA Teruel

Javier Cenarro

Director CEFCA

Emilio Alfaro

Instituto Astrofísico de Andalucía

Javier Gorjas

Catedrático en Astrofísica de la Universidad Complutense y miembro del Consejo Asesor del CEFCA

Antonio Pérez

Director Simposio Internacional de Mudejarismo

Javier Sáenz

Antrópologo, Secretario Instituto de Estudios Turolenses

José Luis Rubio

Periodista

Miguel Rivera

Entrenador Club Voleibol Teruel

Vinicius Noronha

Jugador Club Voleibol Teruel

Javier Mtnez. Burgui

Vicepresidente Colegio de Médicos de Teruel

Javier Uría

Coordinador Universidad de la Experiencia en Teruel

Berta Zapater

Concejal responsable Universidad de la Experiencia en Alcañiz

José Carrasquer

Profesor Universidad de Humanidades en el Campus de Teruel

Lázaro Vicente

Presidente Peña el Cachirulo de Teruel

Ramón Navarro

Presidente C.D. Teruel

Ricardo Añón

Jugador veterano C.D. Teruel

Sonia Rodríguez

Coordinadora equipo femenino de fútbol C.D. Teruel

Silvia Lacárcel

Directora Cadena SER en Teruel

Aurélie Gómez

Emprendedora

Carmen Alonso

Agente de Desarrollo Local Comarca Comunidad de Teruel

Verónica Gargallo

Coordinadora Punto de Encuentro

Raquel Fuertes

Acción Solidaria Aragonesa (ASA)

Juan Marco

Director de Caritas Diocesana en Teruel

Joaquín Larramendi

Presidente AECC Teruel

Floren Dieguez

Afectada Cáncer de mama

José Luis López

Representante del PSOE en la DPT

Joaquin Juste

Representante del PP en la DPT

Carlos Sánchez

Representante del PAR en la DPT

Pedro Bello

Representante de Ganar Teruel en la DPT
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Javier Lizaga

Periodista de Informativos en Aragón TV

María Basarte

Directora cadena COPE en Teruel

Antonio Jiménez

Fundación Sta. María de Albarracín

Patricia García

Fundación Amantes de Teruel

Manuel Siurana

Fundación Cultural Valderrobres Patrimonial

Ángel Pueyo

Médico de Atención Primaria

Andrés Nolasco

Presidente Asociación Mayores del Centro de Día Sta Emerenciana

Sagrario Belenguer
José Ignacio Escuín

Gerente Sector Sanitario Teruel

Rafael Molinos

Presidente del consejo de salud de Mas de las Matas

Carlos Ranera

Presidente Club Voleibol Teruel

Vicente Catalán

Periodista deportivo, Aragón TV

Ana Belén Andreu

Vicepresidenta Comarca del Bajo Aragón

Marisa Romero

Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón

Pedro Soler

Presidente Asoc. de Turismo del Bajo Aragón

Manuel Barrau

Hostelero de Alcañiz

Samuel Morón

Consejero Medio Ambiente Comarca Comunidad de Teruel

David Lorenzo

Consejero Medio Ambiente Comarca Bajo Aragón

Olga Ric

Técnico de Medio Ambiente de la Comarca Matarraña

Alejandro Ibrahim

Director Gerente Aeropuerto de Teruel

Ricardo Martinez

Pulsar Space

Angel Muela

Comisión de Formación de CEOE Teruel

Pepe Polo

Presidente Federación A.VV San Fernando

Rodolfo Pangua

Gerente CCA

Jesús Fuertes

Concejal Régimen interior, Personal, Seguridad y Movilidad del Ayto de Teruel

Juan Maícas

Profesor ADE Universidad de Zaragoza en Teruel

Cristina Ferrer

Profesor ADE Universidad de Zaragoza en Teruel

Jorge Sanz

Empresario. Gerente Horno Sanz, S.L.

Luis Alcalá

Paleontólogo / Director Fundación Dinópolis

Rafael Royo

Paleontólogo Fundación Dinópolis

Alberto Cobos

Paleontólogo Fundación Dinópolis
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Serafín Aldecoa

Historiador

Belén Royo

Directora Escuela Taller 800 aniversario de los Amantes

Javier Valero

Periodista taurino

Alberto García

Gerente empresa Tauroemoción.

Belén Serrano

Gerente academia de idiomas Ken’s

José Luis Hernández

Director CEIP Pierres Vedel

Jorge López

Responsable formación Cámara de Comercio

Sergio Aguarta

Subdirector Provincial de Medio Ambiente

Benito Ros

Presidente AGUJAMA

Coca López Juderías

Gerente Fundación Amantes

Diego Civera

Arquitecto Memorial por la Paz

Francisco Escribano

Tte Col. Historiador militar

Rocío Feliz de Vargas

Concejal Ayto de Teruel

Pilar Pallarés

Delegada de UNICEF en Teruel

Sebastián Guitarte

Director Banda de Música Sta Cecilia de Teruel

Txelis Ocón

Director U.M Los Pueyos de Alcañiz

Germán Pallarés

Repr. Banda Municipal de Música de Andorra

Mª José Izquierdo

Coordinadora de asociaciones feministas

Yolanda Nuño

Coordinadora de asociaciones feministas

Raquel Sánchez

Jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación

Julián Miguel

Portavoz Asociación Machirrulos

Joaquín Moreno

Alcalde de Utrillas

Bernardí Albarracín

Asociación “Secadero de Ideas”

Pedro González

Grupo empresarial GIS (Casting Ros)

Esther Martínez

Responsable del Banco de Alimentos en Teruel

Goyo Vicente

Secretario Provincial de Cruz Roja

Mario Gómez

Gerente ARAMON estaciones turolenses

David Nadal

Presidente Asociación hosteleros de la Comarca Gúdar-Javalambre

Paco Domingo

Representante Empresa de Monitores de esquí

Alexia Sanz

Vicerrectora Campus de Teruel

José Antonio Mayoral

Rector de la Universidad de Zaragoza
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José Luis Martín-Albo

Decano Facultad de Humanidades

Fernando García Vicente

Justicia de Aragón

Cristina Teruel

Directora ONDA CERO Teruel

Mª Jesús Pertegaz

Coordinadora centros ATADI en la provincia

Jorge Redón

Alcalde de Sarrión

Luna Zabalza

Técnico de la Asociación de Truficultores

Estefanía Doñate

Representante empresa “Manjares de la Tierra”

Isabel Bertolin

Trufas Bertolin / Comisión de fiestas de Sarrión

Ros Cihuelo

Directora General de Protección de Consumidores y Usuarios de DGA

Andrés Franco

Dpto. Prensa Guardia Civil en Teruel

Iovanka de Leonardo

Representante Asociación Protectora de animales “Amigo mío”

Alfonso Casas Ologaray

Asociación Batalla de Teruel

Víctor Aupí

Escritor.

Higinia Navarro

Directora Gerente Dinópolis

Carlos Hernández

Director Comercial Dinópolis

Javier Carbó

Portavoz CHA en la DPT

ENTREVISTAS
Juan Carlos Gracia Suso

Alcalde de Alcañiz (PP)

Santiago Abad

Gerente Motorland.

Manuel Doñate

Doñate Trufas, S.L. Premio Empresa a la Internacionalización

Mayte Pérez

Consejera de Educación Gobierno de Aragón

Vicente Dobato

Presidente local PAR Alcañiz

José Vte. Peralta

Psicólogo Asociación Kálathos de Alcorisa

Javier Cantalapiedra

Centro Especial de empleo Angel Custodio de Teruel

Carlos Belloso

Profesor Universidad de Valladolid. Coordinador del Grupo de Investigación GI3, Turismo Cultural, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

Ricardo Plumed

Presidente AGRIGATE

Antonio (Toñin)

Presidente Afición Voleibol Teruel. Marea Naranja

Sebastian Celaya

Consejero de Sanidad de Teruel

Isabel Martínez

Portavoz Plataforma en defensa de lo Público de Alcañiz
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Ismael López Escriche

Ganador Certamen Oficial de Jota de Zaragoza

Raquel Palos

Concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Calanda

Susana Aguilar

Presidenta A.C. Amigos de la Jota Teruel

Dani Aso

Entrenador C.D. Teruel

Ramón Millán

Presidente DPT

Miguela Fidalgo

Empresaria. Hotel Fidalgo, Calamocha

José Enrique Pérez

Presidente de Cruz Roja en Alcañiz

Shaila Romero

Psicóloga AECC Bajo Aragón

Ana Ferrer

Oncóloga Hospital Obispo Polanco

Javier Carbó

Representante de CHA en la DPT

Salvador Arenere

Presidente ADEA. Foro de despoblación

Alberto Alfonso

Apadrinaunolivo.org

Mª Ángeles Viñado

Directora Residencia de Mayores de Cedrillas

José Ramón Ibáñez

Alcalde de Calanda

José Ramón Guarc

Alcalde de Monroyo

Ana Cristina Lahoz

Presidenta Comarca Comunidad de Teruel

Francisco Yuste

Gerente empresa DELSAT (Drones)

José Angel Gil

Arquitecto responsable del proyecto de rehabilitación de la Torre Gótica de Alcañiz

Joaquin Moreno

Alcalde de Utrillas

María Vigara

Gerente de la Cámara de Comercio de Teruel

Joaquin Lafaja

Alcalde de Urrea de Gáen

María Niubo

AMPA Colegio de Olba

Alejandro Alonso

Pte Patronato de los Pinares de Rodeno

Fran Navarro

DJ

Marta Sánchez

Profesora CRA Bronchales-Orihuela

José Luis Tena
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Manuel Barrau (hostelero), Marisa Romero (Dtora. Gral de Turismo), Ana B
Andreu (Consejera Comarcal), Pedro Soler (Cámara de Comercio)
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◙◙ ESPECIAL BODAS DE ISABEL 2017.

Con motivo de la Recreación medieval de las Bodas de Isabel de Segura, Aragón TV realizó
una programación especial que constó de dos programas especiales en los que, además
de conectar con los distintos puntos de la fiesta, se retransmitió en directo la representación
teatral de la historia de los Amantes. Fueron más de siete horas en directo que movilizaron
un dispositivo de más de 50 personas.
Los Servicios Informativos también hicieron un seguimiento especial de todos los detalles
relacionados con esta recreación medieval.

52 6. Consejo
de administración

Laura López entrevista al Sr. de Azagra

7. Prensa 59
y Comunicación
75 8. Departamento
Técnico
9. Recursos 83
Humanos
88 10. Dpto. de
Asesoría Jurídica
11. Delegaciones 90
Javier Lizaga en directo desde la Pza. del Ayuntamiento

Reunión de preparación del programa especial Bodas de Isabel
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Como ya es costumbre, Aragón TV se volcó con la celebración de la Semana Santa en los
pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo. Se retransmitió en directo la Procesión de la Hermandad de Jesús el Nazareno de Alcañiz (único pueblo de la Ruta que no Rompe la Hora);
el acto de Romper la Hora desde Urrea de Gáen en Jueves Santo y la Rompida de la Hora
en Calanda el mediodía de Viernes Santo.
◙◙

Miércoles Santo. Procesión de la Hermandad de Jesús el Nazareno de Alcañiz.

Se retransmitió, en directo, la salida de la Procesión de la Hermandad de Jesús el Nazareno
de Alcañiz. De esta manera se destaca el acto más importante en la Semana Santa del único
pueblo de la Ruta del Tambor y el Bombo que no “Rompe” la Hora.
Salida de la procesión de la Ex Colegiata de Alcañiz
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Jueves Santo. Romper la Hora desde Urrea de Gaen

La medianoche de Jueves Santo, se retransmitió el Acto de Romper la Hora desde Urrea
de Gáen, uno de los nueve pueblos que forman la Ruta del Tambor y el Bombo.
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Realización Móvil en la retransmisión de Alcañiz.
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Un momento de la Retransmisión de Romper la Hora desde Urrea de Gáen

◙◙

Viernes Santo. Rompida de la Hora desde Calanda

El día de Viernes Santo, a mediodía, como todos los años, acompañamos a los vecinos de
Calanda en la tradicional Rompida de la Hora.
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Un momento de la retransmisión

◙◙ PROGRAMACIÓN ESPECIAL FERIAS Y FIESTAS DE LA VAQUILLA DEL ÁNGEL.
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Como todos los años, Aragón TV se volcó con la Vaquilla turolense, con varios programas
especiales de “Unidad Móvil”, “Equipo de Guardia” y, sobre todo, la Retransmisión en directo del tradicional acto de Poner el Pañuelo al Torico.
◙◙

Unidad Móvil.

Unidad Móvil realizó un programa dedicado a la Vaquilla de 2017 en el que se dio visibilidad a esos otros protagonistas de la fiesta, aquellos que trabajan para lograr el correcto
desarrollo de la misma.
Porque no todo es fiesta.
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Equipo de Guardia.

Un equipo de Aragón TV del programa Equipo de Guardia acompañó durante el fin de
Semana a la Policía Local de Teruel y la Guardia Civil en su dispositivo especial de tráfico
para la Vaquilla.
◙◙

Especial Puesta del Pañuelo

Aragón TV realizó la retransmisión en directo del toque del Campanico y posterior Puesta
del Pañuelo al Torico.
El programa contó como comentaristas con José Miguel Meléndez, delegado CARTV en
Teruel, acompañado de Rocío Féliz de Vargas, concejal del Ayuntamiento de Teruel y la
peñista encargada de poner el pañuelo al Torico en 2007; y Diego Herrero, peñista encargado de quitarle el pañuelo el año 2016.

La Policía Local de Teruel.
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Plaza del Torico.

Alfonso Pueyo entrevista a uno de los encargados de ponerle el pañuelo al
Torico
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Alfonso Pueyo con los Mantenedores de la Vaquilla 2017.
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Servicios Informativos y Aragón en Abierto.

Desde los servicios informativos y el programa Aragón en Abierto, también se hizo especial seguimiento de toda la actualidad Vaquillera.
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Alejandro Aisa, redactor de informativos

Cabecera de informativos específica para La Vaquilla de 2017

Dos equipos de Aragón en Abierto en la tradicional “Merienda” en la Pza de
Toros.

Los Zagales de Aragón TV acompañaron a los Gigantes en sus salidas durante
la Semana de Ferias.
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El 1 de noviembre, el Club Voleibol Teruel se jugó el primer título de la temporada en el Pabellón los Planos. Aragón TV lo retransmitió en directo.
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Parte del dispositivo preparado para la Retransmisión.

La retransmisión corrió a cargo de Vicente Catalán.

MEJORAS EN LA DELEGACIÓN
En el mes de noviembre se realiza una Reconversión de los equipos de edición de televisión para adaptarlas a las nuevas necesidades creadas
por la emisión de la programación ordinaria por el Canal HD.
Se instalan 2 nuevos sistemas de Edición lineales, UX y Media Composer, que sustituyen al anterior AVID Xpress. Se instalan nuevos equipos
informáticos y se elimina el EDIT SHARE, puesto que la Media pasa a estar en un sistema de almacenamiento en el CPP De Zaragoza.
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Nuevo equipamiento para Avid Media Composer

Un momento de la Formación recibida para el nuevo sistema de edición
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◙◙

1 de marzo. La delegación CARTV en Teruel recibió la visita de un grupo de alumnos de Educación Infantil del Colegio Victoria Díez, de Teruel.

◙◙

17 de mayo. La delegación CARTV en Teruel recibió la visita de un grupo de alumnos de Educación Infantil del Colegio La Purísima y Santos Mártires, de Teruel.
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En el estudio de Aragón Radio.
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◙◙ 28 enero. La Asociación Cultural “El Cachirulo Amigos de la Jota”

◙◙ 12 marzo. La Asociación de Empresarios Turísticos de Sos del Rey

concedió el título de Cachirulo Ilustre 2016 a Javier Vázquez por la
difusión y defensa de los valores Aragoneses a través del programa
de Escúchate de Aragón Radio.

Católico otorgó el título de Infanzón del Año 2017 a la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión “por su constante labor de promoción de la vida y actividades en el mundo rural”.
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◙◙ 1 junio. La Policía Local de Zaragoza concedió su Medalla de Plata

◙◙ 9 junio. La Asociación Cultural y Recreativa “Peña la Unión” de

al director de Aragón TV, Pepe Quílez, por la “atención y colaboración mantenidas con la Policía Local”.

Calamocha organizadora de los XXI Premios Batallador, premió a
Aragón TV en la Categoría Regional por sus “méritos en la difusión,
promoción y prestigio de la comunidad aragonesa”.
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◙◙ 14 junio. Aragón TV logró el Premio Medialover

2017 como Mejor iniciativa informativa en la categoría de televisión, concedido por Infoperiodistas.
El jurado estuvo integrado por destacados profesionales
de reconocidas instituciones del sector audiovisual como
la Academia de la Publicidad, la Academia de las Artes
y las Ciencias de Televisión, la Asociación Española de
Agencias de Comunicación Publicitaria, la Asociación
Española de Anunciantes, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, la Federación de
Empresas de Publicidad y Comunicación, la Fundación
de la Comunicación, y la Mobile Marketing Association.
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◙◙ 15 junio. La Universidad San Jorge concedió a Aragón TV el Pre-

mio honorífico “Eduardo Ducay”.

◙◙ 7 julio. La Federación Aragonesa de Fútbol distinguió a Oscar Mar-

co con una de sus recompensas federativas anuales por la labor
de apoyo al fútbol aragonés que desarrolla en los Informativos de
Aragón TV y al frente de ‘La Cantera del Avispero’.
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◙◙ 10 julio. Fernando Gomollón Bel

ganó el IX premio José María Savirón de divulgación científica, que
reconoce la labor de personas o
instituciones para acercar la cultura científica y tecnológica a la sociedad, por sus colaboraciones en
el programa “En ruta por la ciencia” de Aragón TV, el magacine
de Aragón Radio “Escúchate” y el
suplemento de Heraldo de Aragón
“Tercer milenio”..
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◙◙ 4 octubre. Daniel Yranzo, cocinero del programa de Aragón TV, ‘La pera limonera’ fue premiado por la Academia de Gastronomía de

Aragón. El chef de la televisión aragonesa fue galardonado en la categoría de Mejor labor gastronómica en el ámbito de la difusión.
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◙◙ 27 octubre. La Federación Aragonesa de Montaña entregó una de
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sus placas de reconocimiento al programa ‘Chino chano’ en la XXII
edición de su Cena de la Montaña.

◙◙ 18 noviembre: La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farma-

céuticos de Zaragoza otorgó el Premio Anual 2017 al programa de
Aragón TV “Cuídate +” y a los farmacéuticos que han participado
en este espacio de la televisión autonómica. Esta distinción quiso
reconocer “la enorme labor para mejorar el conocimiento de los
aragoneses en temas de salud y bienestar”.
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◙◙ 18 noviembre. El documental Ara Salvaje, en el que participa Ara-

gón TV, logró el premio “Mountain Wilderness” en el festival de Torelló. Se trata de uno de los festivales más importantes del mundo
en su género.

◙◙ 22 noviembre. Además, ‘En ruta con la ciencia’ fue finalista en los
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Premios Boehringer al Periodismo en Medicina por el programa dedicado a “Nuestro sistema digestivo”.

◙◙ 16 diciembre. La Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico

de la Universidad de Zaragoza (S.A.M.P.U.Z.) otorgó al programa
de Aragón TV ‘En ruta con la ciencia’ uno de los “Premios Aragonia
2017”. Estos galardones quieren destacar a aquéllas personas o
Instituciones que se han distinguido especialmente por su inusitado
impulso al conocimiento y protección de la Naturaleza/Ciencia.

