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1. InTRoduCCIón
Una cuota de pantalla en Aragón TV del 10,7% y sumar 107.000 oyentes en Aragón 
Radio nos han permitido cerrar el año 2011 como el mejor de la historia en la 
trayectoria de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 

El esfuerzo y el trabajo de todas las personas vinculadas al ente autonómico nos 
ha llevado a consolidar un proyecto de comunicación basado en el servicio público, 
que facilita el derecho a la información, que ayuda a la vertebración y desarrollo 
del proceso autonómico, político, económico, social y cultural de Aragón y que 
proporciona a los ciudadanos una información veraz y plural. Y todo ello, con una 
estructura equilibrada en cuanto a personal y presupuesto.

La situación económica global nos ha empujado, durante el último año, a fijar unos 
criterios de eficiencia y de techo de gasto que nos permitan mantener un ente 
compensado y racional. Las primeras medidas han empezado a dar resultados, con 
un cierre de ejecución presupuestaria con superávit y el marcaje de unas líneas de 
actuación para el año 2012 con la menor aportación por parte del Gobierno de Aragón 
de toda la historia de CARTV.

En cualquier caso, nuestra intención es que esos ajustes tan necesarios y una gestión 
marcada claramente por los criterios de eficiencia permitan que el proyecto CARTV  
siga adelante como servicio público, con moderación en el gasto, pero manteniendo 
la calidad del producto.

Si de algo puede presumir CARTV en sus ya siete años de vida es de haber logrado la 
complicidad de los aragoneses, que siempre han visto este proyecto como suyo, y por ello es más fuerte el compromiso 
de toda la organización de seguir apostando por una televisión y radio públicas, cercanas y de proximidad.

De hecho, la calidad en la programación, tanto radiofónica como televisiva, ha hecho que la curva de audiencias no pare 
de crecer, como lo demuestra la cuota de pantalla cercana al 10,7% en Aragón TV, superando en algunos momentos a 
cadenas generalistas como Antena 3 y colocándose a la cabeza del conjunto de emisoras públicas autonómicas agrupadas 
en torno a FORTA y como lo demuestran, también, los 107.000 oyentes de Aragón Radio, según nuestros estudios de 
audiencia, con una implantación cada vez mayor en el territorio.

El director general de la CARTV, 
Jesús López Cabeza
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Con estos datos, sólo nos queda seguir trabajando para asentar un proyecto de Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión plural, vertebrador y equilibrado, realista y cercano al ciudadano, donde nadie se sienta excluido.

El empeño está asegurado, el trabajo y el talento están garantizados con el equipo de personas que integran la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, sus sociedades y el conjunto de proveedores estratégicos que colaboran, 
día a día, en este proyecto. La medida del éxito estará en el respaldo que, como siempre, den los aragoneses que 
escuchan y ven  nuestros medios.

Jesús López Cabeza
Director General 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
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2. Consejos de AdMInIsTRACIón

El Consejo de Administración de CARTV se ha reunido a lo largo de 2011 en diecisiete ocasiones.

-Lunes, 17 de eneRo de 2011

dictamen jurídico sobre el artículo 40.1, párrafo tercero, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual.
Se explica el resumen del dictamen jurídico sobre el alcance de la prohibición impuesta a los prestadores públicos 
del servicio de comunicación audiovisual de ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, 
establecida por el artículo 40.1, párrafo tercero, de la Ley antedicha en el encabezamiento de este punto. Del dictamen 
se derivan dos conclusiones. Por un lado, que la redacción del citado artículo no impide la contratación de los medios 
externos necesarios para la ejecución de los servicios informativos siempre que por el ente público se conserve la condición 
de “productor”; es decir, se asuma el riesgo empresarial. Por otro lado, dicha redacción exige que se conserve, por 
parte del ente público, la edición de los servicios informativos, entendida la edición como dirección editorial; es decir, 
como posibilidad de decidir en cada caso el tratamiento, sesgo, enfoque o presencia de los contenidos informativos.

el Comportamiento de la audiencia televisiva en Aragón 2010.
Aragón TV cierra 2010 con un 9,4% de cuota de pantalla, alcanzando 1.257.000 espectadores (el 98,7% de la población 
televisiva aragonesa).
Se confirman las líneas de los programas que mayor audiencia suponen: deportes, contenidos de proximidad e 
informativos.
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-Lunes, 21 de FeBReRo de 2011

elecciones Autonómicas y Municipales, 22 de mayo de 2011. Creación de una Ponencia especial para aprobar el 
Plan de Cobertura Informativa.
Como ocurre en la fase previa a la celebración de unos comicios electorales, debe constituirse en el seno del Consejo 
de CARTV una Ponencia especial para estudiar y aprobar, en su caso, el Plan de Cobertura Informativa de Aragón Radio 
y Aragón TV en las próximas elecciones autonómicas y locales de mayo de 2011.

-Lunes, 21 de MARZo de 2011

Aprobación del Plan de Cobertura Informativa de las elecciones Autonómicas y Municipales del 22 de mayo de 2011.
Se aprueba el siguiente acuerdo: “Aprobar el Plan de Cobertura informativa de las elecciones autonómicas y municipales 
del 22 de mayo de 2011, remitido por la ponencia constituida en el seno del Consejo de Administración encargada de 
su redacción”. 

-Lunes, 4 de ABRIL de 2011 (eXTRAoRdInARIo)

ejecución presupuestaria y formulación de las cuentas del año 2010.
Los datos fueron estudiados en la Mesa ampliada (Mesa del Consejo más Portavoces) celebrada el 1 de abril. Seguidamente 
se procede a explicar los principales conceptos de ingresos, gastos y ejecución presupuestaria del año 2010. Para una 
mayor claridad de exposición, se explican en primer lugar los datos del grupo consolidado, seguidos de los datos de la 
Corporación Pública, Radio Autonómica de Aragón SAU y Televisión Autonómica de Aragón SAU, llegando al siguiente 
Acuerdo:
“El Consejo de CARTV aprueba la ejecución presupuestaria de la Corporación y sus sociedades (Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión, Radio Autonómica de Aragón y Televisión Autonómica de Aragón), así como las respectivas 
Cuentas Anuales a fecha de 31 de diciembre de 2010, formuladas el 31 de marzo de 2011.”
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También se realiza la junta General de la Radio Autonómica de Aragón y de la Televisión Autonómica de Aragón 
s.A., en dos reuniones independientes y sucesivas llegando a los siguientes acuerdos: 
- Aprobar el “BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO, MEMORIA Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LA RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.” 
correspondientes al ejercicio 2010, formuladas el 31 de marzo de 2011.”
- Aprobar el “BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MEMORIA Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LA TELEVISIÓN 
AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. E INFORME DE GESTIÓN” correspondientes al ejercicio 2010, formulados el 31 de 
marzo de 2011.”

Ratificación del Plan de Cobertura Informativa de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 22 de mayo de 2011 
y acuerdo de remisión del mismo a la junta electoral de Aragón.

-Lunes, 18 de ABRIL de 2011

Aprobación de la memoria anual de actividades en la CARTV y sus sociedades en 2010.
Se realiza una exhaustiva explicación de la Memoria Anual correspondiente a 2010 de CARTV y sus sociedades. Está 
dividida en tres grandes bloques (Corporación, Aragón TV y Aragón Radio) y está referida a aspectos tan diversos 
como resumen de los principales acuerdos tomados, programación, actos institucionales, trabajos de asesoría, recursos 
humanos, audiencias, novedades tecnológicas, etc.
Se somete a votación la Memoria debatida y el Pleno del Consejo de Administración toma el siguiente acuerdo: "El 
Consejo de Administración de CARTV aprueba la Memoria Anual de Actividades de CARTV y sus Sociedades en 2010.”

estudio de notoriedad de Aragón Radio.
Entre las conclusiones sobre la audiencia general de radio en Aragón, el estudio destaca, entre otras, que sube la 
frecuencia de escucha del oyente respecto al estudio anterior. Igualmente, el consumo mayoritario de radio se sigue 
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concentrando en los días laborables. Crece la escucha de la radio a través de Internet. Los programas más escuchados 
responden a contenidos de música e informativos. Aragón Radio sigue escalando lugares en el ranking de la emisoras 
más escuchadas en Aragón (décima posición) y en el de radios mejor consideradas (novena).

-Lunes, 3 de MAYo de 2011 (eXTRAoRdInARIA)

Punto único- Modificación del Plan de Cobertura Informativa de las Elecciones Autonómicas y Municipales del 22 
de mayo de 2011.
A raíz de los ajustes de programación requeridos, la ponencia (tras haber celebrado dos reuniones de trabajo) lleva al 
pleno del Consejo de Administración la “Propuesta de Modificación al Plan de Cobertura de las Elecciones Autonómicas y 
Municipales convocadas para el 22 de mayo en Aragón Radio y Aragón TV, atendiendo a la resolución de la Junta Electoral 
de Aragón”. Una vez leída la propuesta de modificación citada, se llama a votación a los/as señores/as consejeros/
as, siendo aprobada la Propuesta de Modificación al Plan de Cobertura de las Elecciones Autonómicas y Municipales 
convocadas para el 22 de mayo en Aragón Radio y Aragón TV, atendiendo a la resolución de la Junta Electoral de 
Aragón, elevada por la Ponencia al plenario del Consejo de Administración de 3 de mayo de 2011.

-Lunes, 16 de MAYo de 2011 

Avance ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2011.
Como principales conclusiones, el déficit ha disminuido respecto del año pasado. Se trata de una minoración sustancial 
teniendo en cuenta que en este tiempo no ha habido publicidad institucional por imperativo de la normativa electoral. 
De hecho, si se hubiera dado el caso de poder emitir este tipo de publicidad, seguramente el primer trimestre se 
cerraría con superávit. Seguidamente se estudian igualmente los diversos porcentajes de ejecución presupuestaria de 
CARTV y sus sociedades en los conceptos de ingresos, personal, servicios exteriores, compras  e inversiones. Todas ellas 
se encuentran en torno al 25 % con algunas variaciones.
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Audiencias Aragón Radio.
Aragón Radio alcanza ya los 125.056 oyentes diarios, lo cual supone un incremento de un 10% en relación al mismo 
período del año anterior.  Se han consolidado la parrilla así como todas las franjas horarias, e incluso se han llegado 
a batir récords de audiencia tanto por la mañana como por la tarde. En algunas ocasiones, la radio pública aragonesa 
ha alcanzado el segundo y tercer lugar de audiencia por las tardes. Aumenta la audiencia entre las mujeres y, 
territorialmente, los mejores resultados vienen de la provincia de Zaragoza y de Teruel, siendo todavía Zaragoza capital 
el mercado en el que se hace necesario insistir más. Los contenidos más valorados vuelven a ser los informativos, los 
contenidos de proximidad y el deporte.

Comportamiento de la audiencia televisiva en abril de 2011.
Aragón TV mejora su resultado mensual, alcanzando el 10,7% de share, lo cual supone el tercer mejor resultado 
histórico de Aragón TV y el segundo mejor índice en esta temporada.
Los contenidos con mejor comportamiento vuelven a ser los informativos, los de proximidad y los deportes.

Seguidamente se realiza una sesión extraordinara del Pleno de administración motivada por la Ponencia conformada 
en el seno del Consejo destinada a la aprobación del Plan de Cobertura Informativa de las Elecciones Autonómicas y 
Locales de 2011 y de la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo, para informar de las últimos acuerdos tomados 
en ésta. Una vez oídas las opiniones de todos los grupos de consejeros/as, se llama a votación, alcanzándose el siguiente 
acuerdo: “El pleno del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ratifica los últimos 
acuerdos de la Comisión de Seguimiento prevista en el Plan de Cobertura de las elecciones del 22 de mayo de 2011, que 
suponen el cambio de fecha del debate electoral a celebrar en Aragón Radio entre los cinco candidatos de las fuerzas 
políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Aragón, haciéndolo coincidir con el debate previsto en 
Aragón TV para los mismos.”

-VIeRnes, 3 de junIo de 2011 (eXTRAoRdInARIo)

Esta reunión extraordinaria del Consejo de Administración es solicitada para conocer la situación de las licitaciones 
de contenidos, piezas informativas y material deportivo, para televisión, así como la explotación y suministro 
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de Televisión y Radio, convocados en mayo de 2011. También se procede a la explicación de un cronograma con el 
procedimiento administrativo hasta su adjudicación de cada uno de los contratos.

-Lunes, 20 de junIo de 2011

Resumen de la actividad de CARTV durante las campañas electorales municipal y autonómica de mayo de 2011.
Se explica un “Resumen del desarrollo de la campaña ‘Elecciones 2011’ en Aragón TV” y “Cobertura elecciones 
Autonómicas y Municipales 2011. Aragón Radio”, poniendo de manifiesto los principales puntos y conclusiones de cada 
uno de ellos.

ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2011. 
Tras el repaso de la información concluye que, añadiendo los datos que arrojen los meses de julio y agosto en los que 
la redifusión es previsible, el presupuesto quedará a 1 de septiembre plenamente equilibrado o con un ligero superávit 
al objeto de que la nueva Corporación se haga cargo de las entidades.

-VIeRnes, 23 de sePTIeMBRe de 2011

El 20 de septiembre de 2011 se recibe una Orden del Consejero de Presidencia por la que se convoca la sesión 
constitutiva del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y se solicita el parecer 
sobre el nombramiento del Director Gerente. Por ello se convoca a los miembros del Consejo de Administración de la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, nombrados por Decreto de la Presidencia del Gobierno el 19 de septiembre 
de 2011, a la sesión constitutiva el día 23 de septiembre.
Los nuevos miembros del consejo son los siguientes:

•	 Doña Carmen Pilar Anglés Jiménez.
•	 Don Juan Antonio Foncillas Cequier.
•	 Don Fernando Guillén Pérez.
•	 Don Fernando Ledesma Gelas.
•	 Don Francisco Javier Osés Zapata.
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•	 Don Ignacio Palazón Español.
•	 Don Marco Aurelio Rando Rando.
•	 Don José Pedro Sierra Cebollero.
•	 Doña María Jesús Asensio Albajar.
•	 Don José María Becana Sanahuja.
•	 Don Valero Benavente Beamonte.
•	 Doña María Dolores Campos Palacio.
•	 Don Vicente Guillén Izquierdo.
•	 Don Martín Llanas Gaspar.
•	 Don Hugo Miquele Vela.
•	 Don Eduardo Sánchez Salcedo.
•	 Doña Josefina Musulén Jiménez.
•	 Don Juan Colom Beltrán.
•	 Don Ramiro Antonio Revestido Vispe.

Quedan elegidos por mayoría, como Presidente Don Ignacio Palazón Español, como Vicepresidente Don Martín Llanas 
Gaspar, y como secretario, Don Eduardo Sánchez Salcedo.

Se proclama el Acuerdo del parecer favorable del Pleno del Consejo de Administración al nombramiento por parte del 
Gobierno de Aragón de Don Jesús López Cabeza como director General de la CARTV.

-MIÉRCoLes, 28 de sePTIeMBRe de 2011

Creación de una Ponencia especial para aprobar el Plan de cobertura informativa.
La normativa electoral impone la necesidad de establecer una adecuada cobertura informativa desde el mismo inicio 
del periodo electoral. Para ello se crea una Ponencia especial, integrada por un representante de cada uno de los cinco 
grupos de consejeros que han sido designados a propuesta de los respectivos grupos parlamentarios de las Cortes de 
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Aragón. Los integrantes de la propia Ponencia especial designarán al presidente de la Ponencia. Sus miembros tomarán 
todas las decisiones mediante el sistema de voto ponderado, en virtud de la representación de los respectivos grupos 
de consejeros en el pleno del Consejo de Administración. También se valora la conveniencia de prever sus respectivos 
suplentes. 
También se marca un primer calendario de reuniones de dicha Ponencia.

-Lunes, 17 de oCTuBRe de 2011

Tras el cambio de la Dirección se informa sobre la nueva estructura;  como novedades principales destaca la unificación 
en la misma persona de la jefatura de los Servicios Informativos de Aragón Radio y Aragón TV, y se suprimen varios 
puestos de libre designación.

-MIÉRCoLes, 19 de oCTuBRe de 2011 (eXTRAoRdInARIo)

Pronunciamiento a favor de suspender los contratos “servicio de explotación técnica mediante arrendamiento con 
opción de compra, instalación, configuración y puesta en marcha de diferentes equipamientos técnicos para televisión” 
y “servicio de explotación técnica con suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de diferentes 
equipamientos técnicos para radio”.
Se confirma la continuidad de los directores de los medios que van a proseguir en su puesto.

Información de los directores de los medios sobre las parrillas de programación.
Aragón Radio informa de que se abre la séptima temporada y fija como objetivos estratégicos reforzar el crecimiento, 
el carácter de servicio público y avanzar hacia el liderazgo optimizando recursos y liderando el sistema multimedia. 
Señala que se ha consolidado la audiencia, y que el perfil del oyente no es envejecido, puesto que ha habido un fuerte 
crecimiento entre los menores de 30 años gracias a la emisión multiplataforma, con siete vías de escucha, y que además 
permite la participación y la retroalimentación con la audiencia.
Destaca que la cobertura territorial es del 99,2% de Aragón, gracias a los 35 postes propios. 
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Recalca los objetivos de servicio público, proximidad, identidad, realidad aragonesa, calidad, pluralidad e interés 
general, y, a continuación, describe la programación de los tres bloques informativos en que se divide el día (el 
tercero de ellos más especializado en economía y en deportes), así como los programas temáticos. También detalla la 
programación del fin de semana y la del segundo canal, tanto el streaming como la radio a la carta, canal que apuesta 
por la producción propia, así como las opciones de podcast, descargas para Android y sistema de Apple, etc. 

Aragón TV destaca que cuenta con un 54% de programación propia, porcentaje que pocas televisiones alcanzan. Señala 
que casi el 100% de las productoras son aragonesas.  
Subraya la alta proporción de programas de servicio público (informativos, magacines, reportajes de gran formato…), 
deporte de equipos aragoneses y culturales (incluidos etnográficos, artes…). 

El perfil del espectador es mayoritariamente masculino, por la predominancia de información y deporte, formatos 
que de forma habitual siguen más los hombres, y por la ausencia de otros formatos considerados de mayor consumo 
femenino. Las franjas de edad más destacadas son 45-65 años y, sobre todo, más de 65 años. 

-MIÉRCoLes, 2 de noVIeMBRe de 2011

Debate y aprobación de la modificación del Plan de Cobertura de las elecciones Generales convocadas para el 20 de 
noviembre de 2011 en Aragón Radio y Aragón TV, que se comunica a la Junta Electoral.

-Lunes, 21 de noVIeMBRe de 2011

Se informa de los últimos nombramientos en el seno de la Corporación. Éstos son Delegado de Huesca, Director de 
Asesoría Jurídica y Director de Marketing, Comercial y Relaciones Exteriores, así como del balance del Plan de Cobertura 
de las elecciones generales, informando del transcurso de la campaña electoral.
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-MIÉRCoLes, 14 de dICIeMBRe de 2011 (eXTRAoRdInARIo)

Se aprueba la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2012 de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y 
sus sociedades. Destacar que el ejercicio 2012 marca un punto de inflexión, ya que por primera vez se dispondrá de un 
presupuesto menor que el del año anterior, dadas las menores posibilidades de financiación de la hacienda pública, como 
consecuencia de la coyuntura económica. El objetivo del déficit cero para 2012 hace que se hayan fijado criterios de 
prudencia para compromisos económicos que deban ser afrontados por recursos distintos a la subvención del Gobierno 
de Aragón, como pueden ser los ingresos por publicidad.

-VIeRnes, 16 de dICIeMBRe de 2011

Balance positivo del ejercicio 2011, ya que los medios autonómicos han visto incrementada su notoriedad, con un 
crecimiento progresivo y consolidado de las audiencias, que en el caso de Aragón TV ha pasado del 6,7% del primer año 
al casi 11% con que se prevé finalizar el 2011. Estos datos consolidarían a Aragón TV como la tercera autonómica con 
mayor audiencia. En Aragón, es la cuarta opción generalista con mayor audiencia.
Aragón Radio es la quinta emisora generalista más escuchada en la Comunidad. Destacar el liderazgo tecnológico que 
aporta la emisión multiplataforma. Se considera que se están cumpliendo los objetivos generales, y que es una radio 
austera y de proximidad, en la que se están aplicando mejoras en los procedimientos de gestión, así como en el control 
de calidad de contenidos. Todo esto es explicado en las juntas generales extraordinarias de los medios que se realizan 
acabado el Pleno.
Se aprueba por unanimidad la designación de Deloitte como auditor del ejercicio 2011 para CARTV, así como para sus 
sociedades.
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3. MARkeTInG Y PuBLICIdAd

Un año más desde el departamento de Marketing se participa activamente en el seguimiento de diferentes eventos y 
colaboraciones impulsados por CARTV. Durante el ejercicio 2011 se han realizado importantes actuaciones corporativas 
en cuya promoción y desarrollo hemos contribuido a través de nuestros medios, con el objetivo claro de tener un 
importante impacto en la sociedad aragonesa.

eventos y Colaboraciones

Fiestas Patronales de las tres capitales (Teruel, Huesca y Zaragoza)

Con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a la cabeza, el Departamento de Marketing se encarga de llevar a cabo 
todas las gestiones necesarias para obtener una destacada notoriedad de nuestros dos medios durante la celebración de 
las fiestas de Huesca, Zaragoza y Teruel. Se promueve una activa participación, similar a años anteriores, acercándonos 
a los turolenses, oscenses y zaragozanos a través de acciones mediante las que generamos recuerdo, gran presencia de 
marca y, ante todo, la 
transmisión de cercanía 
haciendo nuestras estas 
tres fiestas.

Tal y como es habitual, 
se reparten camisetas 
y pañuelos de nuestros 
medios, se lanzan 
globos gigantes con 
nuestras marcas, y se 
colabora en el diseño 
de los sets de radio y 
televisión corporativos. 
También se gestionan 
las animaciones 
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infantiles que nuestros personajes de Zagales ofrecen a los más pequeños de las tres provincias.

Todo ello para que Aragón Radio y Aragón TV sean recordados como un ciudadano más que disfruta y participa de la 
celebración de estas tres grandes fiestas y que, además, sirven de escaparate de las mismas. 

En lo referente a Colaboraciones y Patrocinios, desde este 
departamento se sigue revisando de forma íntegra la aplicación y 
presencia de nuestra marca en diferentes eventos e hitos, con tal 
de dar apoyo o continuidad a determinadas iniciativas con las que se 
siente identificada nuestra entidad:

- Tremendo Pop Festival 2011 (8 y 9 de abril de 2011)
- Día de la Bicicleta (15 de mayo de 2011)
- Semana de la Comunicación y la Información en la Universidad de 
Zaragoza (11 al 16 de mayo de 2011)
- Carrera 10 K Zaragoza y 1 K Niños (5 de junio de 2011)
- VIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo (13-20 de 
agosto de 2011): al igual que en años anteriores, mostramos nuestro 
apoyo a este tipo de iniciativas y aprovechamos para contar con 
las presencia de nuestras marcas en todo el material promocional 

emitido con motivo de la octava edición de este festival celebrado en Tarazona.
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En todas estas acciones y muchas otras está presente la marca de Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y/o las 
marcas Aragón Radio y Aragón TV.

Visita al hospital infantil (8 de octubre)

Los Zagales, como ya es tradicional, hacen una visita al 
Hospital Infantil  de forma previa al comienzo de las Fiestas 
del Pilar visitando a los niños del centro hospitalario.

navidades

Con el objetivo de iniciar la ejecución de un plan de Navidad 
que busca cambiar el rumbo de nuestra comunicación, la 
estrategia para esta época del año se ha fundamentado en hacer un esfuerzo superior de comunicación y marketing 
a partir de un eje de campaña global que pueda adaptarse a eventos y campañas puntuales de nuestros medios. Por 
otro lado, este eje de comunicación conjunta basado en el concepto de la ilusión, nos ha permitido reducir de forma 
importante los costes imputados a estas acciones:

Grado en Periodismo 
Facultad de Filosofía y Letras 

 

Biblioteca de Humanidades “María Moliner” 
Salón de Actos 

11-16 de mayo de 2011  

SEMANA DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA 
INFORMACIÓN en la Universidad de Zaragoza 

II Seminario Internacional de Investigación 
Interdisciplinar en Comunicación, Información y 
Documentación: Educación para los Medios y 
Medios para la Educación en la Sociedad Digital 

I Jornadas Internacionales de Edu‐Comunicación: 
Educar para la comunicación audiovisual en el siglo 

XXI 

Investigadores, docentes y estudiantes 
del ámbito de la Comunicación, la Informa-
ción y la Documentación. También contare-
mos con la participación de profesionales de 
la educación y el periodismo, así como con 
emprendedores y especialistas de distintos 
ámbitos, que se ocuparán de analizar las 
complejas relaciones entre los medios de 
comunicación y la educación en la sociedad 
digital.  

El II Seminario Internacional tratará 
temas relacionados con los distintos ámbitos 
y espacios de educación, los canales y me-

dios que se utilizan y se 
mostrarán algunas expe-
riencias y escenarios para 
el desarrollo de la educa-
ción. También se van a 
llevar a cabo dos talleres. 
Versarán sobre cortome-

trajes educativos y las redes sociales y Edu-
Comunicación  

Las I Jornadas Internacionales se cen-
trarán en la puesta al día de la educación 
para la comunicación audiovisual en el siglo 
XXI. 

Dirigido a: 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

Grado en Periodismo 

UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 

Comité Científico Mª del Carmen Agustín Lacruz (Universidad 
de Zaragoza), Alejandro Álvarez Novell (Universidad de Córdo-
ba. Argentina), Roberto Aparici (UNED), Daniel Aranda 
(Universidad Oberta de Catalunya), Marisa Brascher 
(Universidade de Brasilia. Brasil), Daniel H. Cabrera Altieri 
(Universidad de Zaragoza), Ligia María Café (Universidade Fede-
ral de Santa Catarina. Brasil), Lourdes Elisabeth Carrillo 
(México), Jorge Cortés Montalvo (Universidad de Chihuahua. 
México), Joan Ferrés i Prats (Universidad Pompeu i Fabra), José 
Antonio Gabelas Barroso (Universidad Oberta de Catalunya), 
Agustín García Matilla (Universidad de Valladolid), Francisco 
Hernández Paricio (Universidad de Zaragoza), Carmen Marta 
Lazo (Universidad de Zaragoza), Estrella Martínez Rodrigo
(Universidad de Granada), Juan Francisco Torregrosa 
(Universidad Rey Juan Carlos), Fernando Tucho (Universidad 
Carlos III de Madrid), Victoria Tur Viñes (Universidad de Alican-
te), Mª Isabel Ubieto Artur (Universidad de Zaragoza), Miriam 
Vieira da Cunha (Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil). 
 
Comité Organizador Mª del Carmen Agustín Lacruz y Daniel H. 
Cabrera Altieri (Universidad de Zaragoza), José Antonio Gabelas 
Barroso (Universidad Oberta de Catalunya), Maite Gobantes Bil-
bao, Francisco Hernández Paricio, Carmen Marta Lazo y Mª Isa-
bel Ubieto Artur (Universidad de Zaragoza). Alunmnos del Grado 
de Periodismo. 
 
Entidades Colaboradoras 

Actividad Académica Complementaria para los estudiantes de Periodis-
mo. La matrícula es gratuita, previa inscripción 

Inscripción en Facultad de Filosofía y Letras. Despacho de Periodis-
mo. Profª. Drª. Maite Gobantes Bilbao 
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- Postal de navidad: Como es habitual, desde el Departamento de 
Marketing se gestiona la maquetación y diseño de una nueva felicitación 
de Navidad, en formato digital para reducir costes de producción. Para el 
diseño de la misma, se ha contado este año con La Agrupación Turolense 
de Asociaciones de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI, entidad 
sin ánimo de lucro, resultado de la unión de las 
asociaciones y entidades integradas en ella, cuya 
representación ostenta en el ámbito provincial 
de Teruel).

- Cabalgata de Reyes: Participación de la 
radio y televisión autonómicas en la cabalgata que acompaña a SSMM Los Reyes Magos 
de Oriente durante su visita a la ciudad de Zaragoza en el recorrido por las calles de la 

capital.

- Fiesta infantil de navidad: Desarrollo de la correspondiente 
invitación digital, así como coordinación de las distintas 
actividades que componen la animación y la entrega de regalos 
a nuestros jóvenes visitantes. De 
esta forma se continúa fomentando 
las relaciones de los trabajadores 
de las entidades que envuelven a 
la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión. Las trotamundos, 
Milikituli y Ketuli contaron historias a 
nuestros pequeños, pintaron sus caras, 
hicieron trucos de magia musical y 
desplegaron su gran paracaídas de 
colores finalizando con la aparición de 
los tan esperados… ¡Zagales! 
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-   Copa de navidad 2011 (23 de diciembre de 2011): Se desarrolla el 
diseño para llevar a cabo la comunicación del brindis de Navidad y se 
coordina el correcto desarrollo del mismo.

-   Mailing comercial de Aragón Radio y Aragón TV (navidad 2011).

- Campaña de recogida de alimentos 
(navidad 2011): Diseño de la 
comunicación de la misma.

Identidad Corporativa

Adaptación de nuestra identidad corporativa a 
diferentes soportes: 

- Renovación de Merchandising promocional 
y de relaciones públicas de CARTV.

- Imagen de marca de nuestros dos medios 
en las pistas de esquí de Aramón.
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diseño de invitaciones

El Departamento de Marketing, en colaboración con el Departamento de Relaciones 
Institucionales, gestiona el diseño y la producción de folletos ilustrativos, así como de 
invitaciones de las diferentes exposiciones o eventos celebrados en el Espacio Cultural María 
Zambrano:

- Technicolor de Federico Contín (13 de enero de 2011).
- exposición ‘Cierto y Haizea’ de Isabel González (31 de marzo de 2011).
- exposición ‘una jirafa’, Poema visual de Luis Buñuel visto por 21 artistas aragoneses (5 
de mayo de 2011).

Todo es 
absolutamente 
realizable

5 de mayo de 2011
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4. CoMunICACIón
El Departamento de Prensa y Comunicación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha continuado en 2011 
su labor de difusión y promoción de todos los eventos y actividades relacionados con CARTV.

El envío de notas de prensa informando de los contenidos de las programaciones de radio y televisión han vuelto a 
ser, un año más, el principal caudal de información remitido a través del Departamento de Prensa de CARTV, aunque 
también ha destacado el reforzamiento de la comunicación a través de las redes sociales. El posicionamiento de las 
cuentas en Twitter y Facebook a través de la marca Comunicación CARTV comienza a dar sus frutos, cerrando el 31 de 
diciembre con 1.061 seguidores en Twitter y 3.647 en Facebook.

El año 2011 también ha servido para dar un importante impulso a las diferentes páginas web que oferta la 
Corporación. Las nuevas aplicaciones implementadas a lo largo de 2010 han dado una mayor agilidad a este medio 
on-line, aprovechando las plataformas para la promoción directa de estrenos y programas a través de banners que 
permitieron dinamizar las páginas.

noTAs de PRensA

El Departamento de Prensa y Comunicación de CARTV ha enviado, a lo largo de 2011, un total de 657 notas de prensa 
a los medios informativos tanto aragoneses como nacionales.

De ellas, 481 corresponden a programación y actividades de Aragón TV y registraron 2.759 impactos en prensa 
generalista y digital; Aragón Radio ha concentrado 138 notas de prensa y 434 impactos, mientras que se han enviado 
38 notas de prensa de CARTV con 544 impactos.

Los impactos en la prensa de las comunicaciones enviadas por el Departamento de Prensa se comprueban a diario a través del 
resumen de noticias digitalizado, accesible vía Internet, y a través de alertas en los buscadores de Internet para medios digitales.
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Redes soCIALes

El Departamento de Prensa y Comunicación de CARTV ha volcado buena parte de su actividad informativa en las redes 
sociales, especialmente en las dos más importantes en cuanto a número de usuarios: Twitter y Facebook.

En Twitter, el departamento centra su actividad en la cuenta @comuniCARTV, que a fecha 31 de diciembre de 2011 
cuenta con un total de 1.061 seguidores, creciendo a una media de diez seguidores diarios. 

En Facebook, la cuenta “Gabinete de Comunicación CARTV” dispone a 31 de diciembre de 3.647 seguidores, 
aumentando a una media de un seguidor diario.

ARCHIVo FoToGRÁFICo

El Departamento de Prensa ha recopilado durante 2011 material fotográfico de los distintos programas de Aragón 
Radio y Aragón TV, actos celebrados en las instalaciones de CARTV, así como del equipo humano y presentadores 
en ambos medios. Este material gráfico es utilizado para su publicación en los medios de comunicación, dossieres de 
prensa, páginas web y comunicación interna de CARTV, y como archivo fotográfico.

ConVoCAToRIAs de PRensA

A lo largo de 2011 se han convocado 18 ruedas de prensa para informar de actividades y eventos de CARTV, Aragón 
TV y Aragón Radio.

jueves, 13 de enero de 2011
“El espacio María Zambrano inaugura la exposición ‘Technicolor’”. Espacio Cultural María Zambrano
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Martes 25 de enero de 2011
Presentación del libro “Podcasting: Tú tienes la palabra” en el Auditorio José Luis Borau de CARTV

jueves, 27 de enero de 2011
“Presentación de la película ‘778-La Chandon de Roland”. Cines Aragonia

jueves, 3 de febrero de 2011
“El auditorio José Luis Borau acogerá el II gran debate del zaragocismo”. Auditorio José Luis Borau

jueves, 17 de febrero de 2011
“El espacio cultural María Zambrano inaugura la exposición de movilidad sostenible ‘Rojo, amarillo y verde’”. Espacio 
Cultural María Zambrano

Lunes, 14 de marzo de 2011
“El programa  de Aragón Radio ‘Cada día más’ cumple 800 programas con una edición especial desde el auditorio 
José Luis Borau”. Auditorio José Luis Borau

jueves, 17 de marzo de 2011
“CARTV y APA presentan los resultados de una investigación conjunta de la competencia en comunicación audiovisual 
de los aragoneses”. Espacio Cultural María Zambrano

jueves, 28 de marzo de 2011
“El presente y el futuro del ciclismo aragonés en una nueva edición del Foro del deporte de Aragón Radio”. Auditorio 
José Luis Borau

Miércoles, 30 de marzo de 2011
“CARTV colaborará con el proyecto CETVI del Gobierno de Aragón”. Sala de prensa Edificio Pignatelli
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jueves, 31 de marzo de 2011
“CARTV inaugura la exposición ‘Cierzo y Haieza’ de Isabel González”. Espacio Cultural María Zambrano

jueves, 5 de mayo de 2011
“CARTV inaugura la exposición ‘Una jirafa’, poema visual de Luis Buñuel visto por 21 artistas aragoneses”. Espacio 
Cultural María Zambrano

Viernes, 6 de mayo de 2011
“Presentación de la campaña de socios de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza”. Auditorio José Luis Borau

Miércoles, 25 de mayo de 2011
“Presentación proyecto 5 concierto 3D 5.1 Violadores del verso”. Salón de actos de la Escuela de Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid

jueves, 26 de mayo de 2011
“Aragón TV presenta la serie ‘La guerra civil en Aragón’”. Auditorio José Luis Borau

Viernes, 3 de junio de 2011
“La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión firma un acuerdo on el Festival de Cine de Huesca”. Oficina 
permanente del Festival de Huesca

jueves, 9 de junio de 2011
“Presentación del proyecto 5 Concierto 3D 5.1 Violadores del verso”. Feria de Zaragoza
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Viernes, 1 de julio de 2011
“Aragonex presenta en el Auditorio de CARTV su nueva revista ‘Expresión Cultural”. Auditorio José Luis Borau

jueves, 13 de octubre de 2011
“Aragón Radio presenta ‘Comunidad sonora en concierto’ en las fiestas del Pilar”. Backstage del escenario plaza del 
Pilar

Lunes, 19 de diciembre de 2011
“La IV edición del seminario Radio y red congregará a gran número de estudiantes y profesionales de la 
comunicación”. Auditorio José Luis Borau
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5. dePARTAMenTo de ReLACIones InsTITuCIonALes

Las Relaciones Institucionales son herramientas básicas para proyectar una imagen y un mensaje. En nuestro caso, son 
la base del lanzamiento de los principios y valores que recoge nuestra ley de creación.

Establecer vínculos enriquece el desarrollo de cualquier actividad, más aún tratándose de la tarea que tenemos 
asignada que es la de crear contactos y compromisos desde la articulación con las demás áreas de CARTV y sus 
sociedades con las organizaciones gubernamentales, institucionales y sociales.

VIsITAs

Se han realizado diversas visitas guiadas en las instalaciones del centro de producción de CARTV. Estas visitas 
permiten conocer la historia y evolución de la entidad, los secretos de expansión y calidad de la marca, así como las 
políticas de gestión de personas, el compromiso social y la calidad en los servicios. Algunas realizadas en 2011 han 
sido las visitas de la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, de diversas universidades y de los miembros de la 
Junta Electoral.

ConVenIos 

1/2011 TVAA Fundación San Valero-SEAS Centro de formación abierto

2/2011 TVAA Fundación Canónica Stadium Casablanca  

3/2011  CARTV y el Departamento de Ciencia y Tecnología firman adenda por la ejecución de acciones ligadas a la 

investigación, fomento e iniciativas audiovisuales en el ámbito aragonés

3/2011 CARTV/TVAA/RAA  Ayuntamiento de Andorra (Teruel)
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PATRoCInIos CuLTuRALes 

Anualmente, CARTV patrocina y colabora con la noche de las Telecomunicaciones, organizada por el Colegio de 
Ingenieros de Telecomunicación de Aragón. Este evento tiene como objetivo servir como un punto de encuentro 
anual entre instituciones, empresas y profesionales comprometidos en el desarrollo del hipersector de las nuevas 
tecnologías y la sociedad de la información.

En nuestro compromiso con el panorama audiovisual y cinematográfico, anualmente también se colabora con 
diferentes festivales de cine aragoneses como es el caso del convenio de colaboración con la Fundación Festival 
de Cine de Huesca, el  Festival de Cine de Tarazona y el Festival de Cine de Calanda, así como el patrocinio del 
Festival de cortometrajes y spots Cine y salud.

Asimismo, CARTV ha colaborado con diferentes entidades en la organización y patrocinio de sus eventos, destacando 
los Premios Cálamo; ARTIX (donde CARTV apostó por el proyecto que buscaba llevar la obra de Buñuel mediante una 
exposición itinerante por los centros del Instituto Cervantes en el mundo);  y también con el patrocinio del primer 
Congreso de mujeres en Consejos de Administración de la Asociación de Mujeres Profesionales y Directivas de 
Aragón.

PReMIos Y ReConoCIMIenTos 2011

Abril 2011 La II edición de Premios ATADES concede su reconocimiento a CARTV por su especial interés y dedicación 
en la difusión del programa radiofónico “Los bandidos de la Hoya”, programa realizado por personas con diferentes 
discapacidades en el segundo canal de Aragón Radio.

Abril 2011 Asociación para el estudio de Semana Santa entrega su XV Galardón Tercerol a la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión por su labor desarrollada, desde su nacimiento, en la difusión de los aspectos culturales de la 
Semana Santa.
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junio 2011 Premio “El Arte de Hacer Camino” en categoría de Proyección Exterior, concedido por la Asociación de 
Parkinson de Aragón, que quiso hacer entrega del premio a CARTV por haber atendido a la asociación siempre con un 
trato personal, sirviendo de altavoz para transmitir sus mensajes. 

eXPosICIones esPACIo CuLTuRAL MARÍA ZAMBRAno 2011

Exposición fotográfica de Aragón Radio
“5 años contigo” 10 noviembre - 12 enero

Exposición fotográfica Federico Contín
“Technicolor” 13 enero 2011 - 13 febrero 2011

exposición de movilidad sostenible 
17 febrero 2011 – 17 marzo 2011 “Rojo, amarillo y verde”, promovida por el Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón

exposición de poesía ilustrada Isabel González
31 marzo – 30 marzo

La muestra se compone de doce poemas ilustrados por fotografías de Miguel Ángel Latorre

exposición de poesía ilustrada “una jirafa”
5 mayo – 31 junio

La exposición recoge la visión de veintiún artistas plásticos aragoneses del texto que, con el mismo título, publicó Luis 
Buñuel en 1933
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joRnAdAs

Jornadas: La desafección política en la juventud española tras treinta años de vigencia de la Constitución. (abril 2011)

ACTos en eL AudIToRIo josÉ LuIs BoRAu

Presentación nuevo programa deportivo Aragón Radio 
24 enero 2011
La Radio Autonómica de Aragón estrenó un nuevo espacio dedicado al deporte. “Tiempo extra”, presentado por 
Paco Ortiz Remacha.

Presentación del libro: “Poadcasting: Tú tienes la palabra”
25 enero 2011
“Podcasting: Tú tienes la palabra” recoge el actual estado de los podcast en toda España, con artículos de 80 
expertos que hablan del futuro del podcasting. 

Nació como fruto de la Asociación Española de Podcasting, con el apoyo de Aragón Radio y la Escuela de Radio Tea 
FM.

Programa FeAPs: Autogestores
7 febrero 2011
Desde el Programa Autogestores de FEAPS (personas con discapacidad intelectual leve o ligera), se mantuvo un 
dinámico y entrañable debate con la directora de Aragón Radio, Rosa Pellicero, y con el director de Aragón TV, 
Pepe Quílez, en la sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

Presentación “MAde In ARAGón”
14 febrero 2011
La Televisión Autonómica de Aragón presentó este espacio que aborda con un formato ágil el día a día de las 
pequeñas y grandes compañías y el de quienes las dirigen.
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La Asociación de la Empresa Familiar en Aragón promueve esta iniciativa con el respaldo del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

Fundación Centro de solidaridad de Zaragoza (Proyecto Hombre)
26 abril 2011
Presentación de la campaña de socios de la fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza y su spot, realizado como 
apoyo a la misma, y que será emitido en Aragón TV.

Presentación de la serie-documental “La Guerra Civil en Aragón”
26 mayo 2011
Aragón TV presentó, en el Auditorio José Luis Borau, la serie documental “La guerra civil en Aragón”, una 
producción propia de la cadena autonómica. 

Es una serie que pretende abordar este episodio de nuestra historia desde un punto objetivo.

Presentación revista Aragonés
30 junio  2011
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6. dePARTAMenTo TÉCnICo

CoMunICACIones

Se han mejorado las comunicaciones del centro en cuanto a nuevas tecnologías como WiFi y 3G:

El Departamento de Sistemas instaló a principios de 2011 un nuevo sistema WiFi, más adecuado a las necesidades 
actuales del centro, y que permite cubrir la creciente necesidad de uso de tecnologías inalámbricas en las instalaciones 
de CARTV. El nuevo sistema permite la creación de diferentes redes con usos concretos (trabajadores, invitados, 
eventos,…) y de usuarios personalizados para equipos portátiles y smartphones.

También se ha llegado a un acuerdo con Telefónica para la dotación de cobertura 3G en el interior del edificio de CARTV.

dIFusIón

Se ha ampliado el encargo existente con la empresa Aragón Telecom hasta 31 de diciembre de 2012, con objeto de dar 
una continuidad en el tiempo a los servicios contemplados en dicho encargo, al ser servicios esenciales para Aragón TV 
y Aragón Radio.

Este encargo contempla los servicios de difusión de la señal TDT de Aragón Televisión y de la señal FM de Aragón Radio.

Mediante el anterior encargo, se han ejecutado las siguientes actuaciones a lo largo de 2011:

- Se ha sustituido la cabecera de TDT por una nueva cabecera con tecnología IP y multiplexación estadística, con 
objeto de conseguir una mejora en la calidad de la señal, la posibilidad de incrementar el número de canales y 
nuevas funcionalidades como el subtitulado DVB.

- Implementación del subtitulado DVB, que consiste en la transmisión de subtítulos a través de la TDT, consiguiendo 
un texto más amigable que el ofrecido por los subtítulos convencionales a través del teletexto, que también se 
mantienen al no disponer los televisores más antiguos de la funcionalidad de subtitulado DVB.



32

ÍNDICE

Memoria 2011 CARTV

- Instalación de cuatro nuevos centros de Aragón Telecom para la difusión de Aragón Radio (uno de ellos en 
sustitución de un centro ya existente para mejorar su infraestructura, y los otros tres como centros nuevos para 
ampliar cobertura). Por tanto, de los 36 centros emisores de FM de Aragón Radio, 24 de ellos se encuentran 
situados en ubicaciones propiedad del Gobierno de Aragón.

InnoVACIón

Se han mantenido a lo largo del año 2011, las emisiones del canal HD, mediante el mismo formato experimental con el 
que se puso en marcha y que consiste en un bucle con contenidos nativos HD de producción propia, que se interrumpe 
para la emisión en directo de los partidos de la Champions League, en simulcast con el canal principal.

También se ha incluido una nueva aplicación MHP en el multiplex de TDT. Se trata de un proyecto de plataforma 
multicanalidad llevado a cabo entre DGA y AST, que consiste en el desarrollo de una aplicación que permite ofrecer 
diferentes servicios del Gobierno de Aragón a través de varias plataformas, entre ellas la TDT.

Durante el primer cuatrimestre de 2011 se llevó a cabo, por parte del Departamento Técnico, un proyecto para 
mejorar y potenciar la emisión de contenidos de Aragón TV a través de Internet, realizándose el 29 de abril de 2011 la 
presentación y puesta en funcionamiento de las siguientes aplicaciones:

- Nueva web de video bajo demanda, que permite ver los informativos y programas de Aragón TV, una vez emitidos, en 
el momento en que el usuario lo desee. La nueva web es accesible desde la web corporativa www.aragontelevision.es, 
a través del banner “A LA CARTA”, o directamente desde el navegador a través de la URL alacarta.aragontelevision.
es. La web destaca por su facilidad y sencillez en cuanto a la búsqueda y acceso a los contenidos, así como por la 
alta calidad de los vídeos.

- Aplicaciones para los dispositivos móviles iPhone y iPad, que permiten ver tanto la señal de Aragón TV en directo, 
como la programación a la carta. Esta última incluye los mismos contenidos que se publican en la web. Se trata de 
aplicaciones independientes para cada dispositivo, y que se han adaptado por tanto al tamaño y resolución de la 
pantalla en cada caso, aprovechando las posibilidades que cada dispositivo ofrece para hacer la aplicación mucho 
más manejable y visualmente más atractiva para el usuario. 

Para el funcionamiento tanto de la web como de las aplicaciones móviles, se dispone de un innovador sistema de 
generación automática de contenidos, desarrollado a medida para Aragón TV, que permite realizar la generación de los 

http://www.aragontelevision.es
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videos y posterior publicación en las diferentes plataformas, de forma totalmente automática. Dicho sistema se encarga 
de generar los contenidos directamente de la señal de emisión, eliminar la publicidad y codificarlos en diferentes 
formatos y calidades para cada plataforma.

Durante 2011 se ha seguido apostando por la transmisión del video en formato fichero a través de redes IP, de modo que 
se ha puesto en funcionamiento una nueva red con FORTA para el intercambio de contenidos en formato fichero, y se ha 
estado trabajando en el cambio de la actual red de FORTA a tecnología IP, al estar pendiente la finalización del contrato 
con el actual proveedor para el año 2012.

También este año se han comenzado a incluir audiodescripciones en las emisiones de Aragón TV. 

Por último, el Departamento Técnico también ha colaborado con el Departamento de I+D en el proyecto 3D5. Se trata 
de una experiencia piloto realizada en junio, basada en la retransmisión en directo de un concierto en tres dimensiones 
en alta definición (3D HD) con audio surround en 5.1 en diferentes medios de emisión: satélite, TDT por DVB-T, TDT por 
DVB-T2 e Internet. La emisión en TDT se realizó a través del canal HD de Aragón TV.
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7. ReCuRsos HuMAnos

selección y Contratación de Personal

Durante el ejercicio 2011 el Departamento de Recursos Humanos ha realizado el servicio de selección y contratación de 
personal para las necesidades temporales y puntuales de plantilla, efectuando además las siguientes convocatorias de 
plazas fijas para el personal de estructura de:

- Corporación Aragonesa de Radio y Televisión

una Plaza de Técnico/a del departamento de Prensa y Comunicación, convocatoria de 1 de abril de 2011 que se 
cubrió mediante resolución de la Dirección General de 26/09/11 por la única candidatura presentada al concurso-
oposición restringido (promoción interna).

Dos Plazas de Técnico/a de Oficina Técnica del Departamento Técnico, convocatoria de 1 de abril de 2011 cuya 
fase de concurso-oposición restringido para la primera de las dos plazas, ha transcurrido sin que se hayan recibido 
candidaturas, por lo que las dos plazas son susceptibles de cubrirse conjuntamente en el mismo concurso-oposición libre 
que se lleve a cabo.

una Plaza de Técnico/a de sistemas del departamento Técnico, convocatoria de 5 de abril de 2011 cuyas pruebas de 
concurso-oposición libre se publican en el BOA del 03/08/11, estando en curso este proceso.

una Plaza de Técnico/a Comercial del departamento de Marketing, Comercial y Relaciones externas, convocatoria 
según resolución de 7 de junio de 2011, cuya fase de concurso-oposición restringido ha transcurrido sin que se hayan 
recibido candidaturas.

- Radio Autonómica de Aragón

una Plaza de documentalista, convocatoria según resolución de 7 de junio de 2011, cuya fase de concurso-oposición 
restringido ha transcurrido sin que se hayan recibido candidaturas.
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- Televisión Autonómica de Aragón 

una plaza de almacén/videoteca, convocatoria según resolución de 7 de junio de 2011, cuya fase de concurso-oposición 
restringido ha transcurrido sin que se hayan recibido candidaturas.

Los distintos Tribunales de selección desarrollan su función según las citadas convocatorias, realizadas en régimen 
de promoción interna y convocatoria libre, conforme al procedimiento establecido en el I Convenio Colectivo de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus Sociedades “Televisión Autonómica de Aragón, S.A.” y “Radio 
Autonómica de Aragón, S.A. 

Plantilla 

El número total de personas empleadas a finales del ejercicio fue de 44 personas en la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, 26 en Radio Autonómica de Aragón, y 64 en Televisión Autonómica de Aragón. El perfil del colectivo de 
trabajadores del Grupo CARTV se caracteriza por tener una edad relativamente baja, ya que el 64% de la plantilla se 
sitúa por debajo de los 40 años.

Dos aspectos caracterizan la situación laboral de la plantilla del Grupo CARTV, por un lado la estabilidad laboral, que 
se deriva de una plantilla indefinida por encima del 80%, y por otro la amplia representación de la mujer, que supone 
más del 50% de la plantilla y que alcanza el 40% en su representación en puestos de dirección y mandos intermedios.

Sobre las posiciones profesionales desempeñadas, señalar que el 70% de la plantilla ocupa posiciones de técnico medio 
o superior, estando el resto distribuido entre administrativos y personal de apoyo en un 16%, y jefaturas y mandos 
intermedios en un 14%.

Programas de empleo en obras y servicios de interés social y general

Con fecha 27 de enero de 2011 se recibe informe favorable por parte del INAEM respecto a las subvenciones concedidas 
a CARTV para el ejercicio anterior (Radio pública colaborativa en entorno web 2.0 y Puesta en marcha de aplicaciones 
audiovisuales interactivas IP de última generación), valorando muy positivamente el trabajo realizado, la excelente 
conjunción entre el desarrollo de ambos proyectos, la dotación de formación y de puesto de trabajo necesarios a los 
trabajadores implicados y la absoluta integración con el resto del personal de la empresa. Concluye así el proceso 
iniciado en 2010 de contratación de tres personas a tiempo parcial durante cuatro meses y medio para desarrollar estos 
proyectos de interés general y social subvencionados.



36

ÍNDICE

Memoria 2011 CARTV

Las valoraciones positivas de la ejecución de estas subvenciones, han contribuido a que nos hayan concedido por 
segundo año consecutivo las solicitadas  para el ejercicio 2011.

El proyecto de 2011 denominado “Integración y preservación del patrimonio oral en radio pública colaborativa en un 
entorno web 2.0”, realizado con el INAEM nace con el mismo objeto de desarrollar proyectos en la organización con 
elevado interés público y social y contribuir a la promoción y fomento del empleo en Aragón.  A través del mismo se ha 
fomentado la contratación de un trabajador en la Delegación de Huesca y otro en el Centro de producción principal de 
Zaragoza como redactores en entorno digital y durante un periodo de 6 meses.  El importe subvencionado por el INAEM 
asciende a 12.000 € para cada una de las dos contrataciones iniciadas el 1 de septiembre de 2011.

Formación Interna

En el ejercicio 2011 se ha seguido invirtiendo en formación interna que se ha complementado con la recibida por el 
personal de CARTV, Aragón TV y Aragón Radio dentro del programa formativo desarrollado a través del plan Avanza en 
colaboración con el Centro de Tecnologías Avanzadas (INAEM).

En este ejercicio se ha dado continuidad a la formación en herramientas informáticas de gestión y en el inglés, 
señalando como novedad la introducción de un curso de inicio al alemán que surgió a petición de los trabajadores como 
complemento y alternativa a la formación en idiomas. De los cursos específicos impartidos se destacan:

CARTV: Configuración e Implementación Palo Alto Networks Firewalls, Curso AEDEMO - Seminario de Televisión, Marketing 
Online y Redes Sociales, Taller práctico: Twitter y blog como herramientas de negocio.

Aragón Radio: Doblaje de producciones audiovisuales, IX Coloquio internacional en Ciencias de la Documentación, 
Curso de periodismo digital APA, Locución y presentación ante la cámara (silla caliente).

Aragón TV: Formación en igualdad y lenguaje no sexista, Producción Ejecutiva (CPA Salduie), Locución y presentación 
ante la cámara (silla caliente).

Respecto al curso de Locución señalar que se desarrolló en las instalaciones de CARTV haciéndose extensivo a todos los 
trabajadores de empresas productoras externas. Se implantó un nuevo formato de impartición para esta formación ya 
que las sesiones fueron totalmente individualizadas prestando atención a las necesidades de cada alumno.

estudiantes en prácticas

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Aragón Radio y Aragón TV siguen colaborando 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 universitarios y estudiantes que les permita alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su 
educación.
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Los diferentes convenios de cooperación educativa han permitido que dos alumnos realizaran prácticas en la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión; que siete alumnos hayan realizado prácticas en Aragón Radio, desarrollando tareas en 
redacción de informativos y tareas para el área de programas, y que seis alumnos hayan realizado prácticas en Aragón 
TV, desarrollando tareas en el área de realización, emisiones y documentación.

Siguiendo en la misma línea iniciada en 2010 y el marco de las colaboraciones en la formación de estudiantes, en el 
mes de febrero de 2011 se realizaron Prácticas de Observancia para alumnos del Colegio Molière. En esta ocasión tres 
alumnos tuvieron la posibilidad de conocer durante unos días el modo de trabajar en CARTV y sus sociedades, y así 
reforzar su orientación profesional.

Visitas al Centro de Producción Principal

Durante el año 2011 se han realizado un total de 74 visitas guiadas, de las que 33 han sido de centros de educación 
primaria, 24 de centros de enseñanza secundaria y 17 han correspondido a agrupaciones de carácter social o cultural. 
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se ha acercado a través de esta iniciativa a 2.220 personas.

Procedimientos

El Departamento de Recursos Humanos ha desarrollado y puesto en marcha a lo largo de 2011 los siguientes procedimientos:

Procedimiento de Contratación de Trabajos y servicios, que tiene por objeto de dar cumplimiento al art. 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.

Procedimiento para Actuaciones en caso de accidente para que el personal de los departamentos de producción de 
Aragón Radio y Aragón TV sepan cómo actuar ante eventuales accidentes de trabajadores, invitados, colaboradores… 
relacionados con el trabajo.
Procedimiento en situaciones de Incapacidad Temporal y Accidentes de Trabajo. Se ha procedido a revisar este 
procedimiento que informa sobre las gestiones a realizar en caso de encontrarse en alguna de las situaciones indicadas.

Programa de Gestión Laboral

En 2011 se ha dado un paso fundamental en cuanto a la autonomía del Departamento de Recursos Humanos al asumir 
totalmente la gestión laboral y de personal, prescindiendo de servicios externos. A partir de mediados de año, una vez 
finalizada la implantación del software, se agilizan los procesos y la comunicación entre este Departamento y el resto 
de la organización al no existir intermediarios en ninguna fase.
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Se controla íntegramente la gestión laboral desarrollando las áreas de cotización, afiliación, absentismo y comunicaciones 
en general con Seguridad Social, Mutua, Inspección de Trabajo, cualquier organismo competente, etc.

Entre otras funciones asumidas por el Departamento destacan la tramitación y seguimiento de contratos, prórrogas, 
variaciones, bonificaciones y períodos de prueba, certificados de empresa, seguimiento, confección y control de pago 
de los seguros sociales, gestión y seguimiento de afiliaciones, altas, bajas y variaciones correspondientes, incapacidades 
temporales (maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo), accidentes de trabajo, absentismo, elaboración de 
nóminas, control de anticipos y embargos, tramitación del modelo 145 para el cálculo de IRPF, elaboración de impuestos 
(Modelo 111) y resumen anual de retenciones (Modelo 190) para la Agencia Tributaria.

Esta nueva orientación adoptada se traduce en una reducción muy notoria de costes económicos al optimizar los 
recursos humanos propios del departamento.

Prevención de Riesgos Laborales

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha velado desde sus inicios, por el bienestar, la seguridad y salud de 
sus empleados así como de los autónomos y trabajadores pertenecientes a las plantillas de otras empresas que con 
el ejercicio de su actividad profesional en nuestro centro de trabajo colaboran en la consecución de nuestros fines 
productivos.

En la búsqueda de una mejora continua que garantice la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo, la empresa materializa su política mediante el desarrollo de una acción permanente, con 
el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes.

En cuanto a los Procesos de Contingencias Profesionales, destacar la baja siniestralidad en este ejercicio registrándose 
únicamente un accidente laboral con baja médica en Aragón Radio y otro en CARTV.

Se realizó la Evaluación de Factores Psicosociales, dentro del contexto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
con el objetivo de estudiar la posible existencia de disfunciones en la organización, evitando su repercusión en la salud 
y bienestar de los trabajadores.

Medio Ambiente

El área de Recursos Humanos es el departamento de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión encargado de 
realizar las tareas de gestión y control del impacto que CARTV y sus sociedades tienen sobre el medio ambiente con el 
fin de alcanzar los objetivos generales fijados en la política ambiental de la empresa.

Además de mantenerse las actuaciones iniciadas en pasados ejercicios, se han impulsado algunas nuevas actuaciones 
como:
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- Convenio firmado con Ambilamp (Asociación para el reciclaje de lámparas) con el objeto de colaborar en la implantación 
de mecanismos que faciliten la recogida selectiva de residuos de lámparas.

-“Rojo, amarillo y verde”, se trata de una exposición de movilidad sostenible que invita a hacer un recorrido por 
los distintos modos de desplazarse: caminar, bicicleta, transporte público o coche. La muestra es promovida por el 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Comunicación Interna: CARTV inFoRMA

Se continúa apostando por el formato “CARTV iNFORMA”, se sigue trabajando en perfeccionar esta herramienta con 
el objetivo de propiciar un mayor acercamiento y un mejor conocimiento de los aspectos relevantes que directa o 
indirectamente afectan al funcionamiento de la organización y por tanto a las personas que forman parte de CARTV y 
sus Sociedades.

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, reconocimientos al personal 
y los programas y proyectos y en general cualquier otra que se considera de interés general. 

Paralelamente se ha seguido mantenido la política de información interna que se viene realizando desde RRHH en 
materias propias del departamento, como pueden ser comunicaciones sobre servicios generales, buenas prácticas, 
prevención de riesgos, formación, nóminas…

Plan de Igualdad

En el ejercicio 2011 se ha continuado con el trabajo de la implantación del Plan de Igualdad en Televisión Autonómica de 
Aragón iniciado en el año anterior. En 2011 se implanta la 1ª fase del Plan de Igualdad, destacando entre otras acciones 
llevadas a cabo, las de evitar el lenguaje sexista tanto en las convocatorias de empleo como en las comunicaciones, 
formación de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y lenguaje no sexista, o la creación de un 
protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en Aragón TV, que servirá como base para la 
elaboración posterior de un protocolo común a CARTV, Aragón Radio y Aragón TV. 

otras actuaciones en materia de Responsabilidad social Corporativa

La Liga B3 Interempresas es una competición de la FEB (Federación Española de Baloncesto) dirigida a empleados de 
empresas que persigue el fomento de esta disciplina poniendo en práctica sus valores en la sana competitividad, la 
convivencia y la práctica deportiva saludable. Este año, estamos participando en la liga invitados por la propia FEB 
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con tres equipos compuestos por empleados de todas las sociedades, contratas y subcontratas. Esta iniciativa ha sido 
acogida de forma muy positiva por el conjunto de los trabajadores de todas las empresas del centro de producción.

Por otro lado, se han organizado dos donaciones de sangre en el Centro de Producción Principal de Zaragoza en 
colaboración con el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, y podemos y debemos destacar la participación activa y 
continua de todo el personal en este tipo de acciones altruistas.
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8. LAS DELEGACIONES DE HUESCA Y TERUEL

La apuesta por el territorio y por la proximidad de la Radio Autonómica de Aragón, 
tiene en las delegaciones en Huesca y Teruel dos de sus máximos exponentes. 
Dotadas de medios técnicos para la emisión y con un equipo profesional que participa 
activamente en los informativos y los programas, las delegaciones de Aragón Radio 
son parte fundamental en la emisión y en el trabajo cotidiano.

La delegación de Aragón Radio en Teruel

La delegación de Aragón Radio en Teruel desarrolló su actividad de manera 
ininterrumpida todos los días del año, con información diaria de la provincia de 
Teruel. Las dos citas electorales del año, las elecciones municipales y autonómicas 
y las elecciones generales, fueron importantes en el desempeño de nuestra labor de 
información pública. 

Durante 2011, la Delegación de Aragón Radio en Teruel consolidó su trabajo diario, 
actividades de todo tipo, entrevistas, programas especiales y visitas guiadas a 
escolares que conocieron de primera mano el funcionamiento de la Radio Autonómica 
de Aragón y visitaron los estudios. 

En el trabajo diario, las desconexiones locales de Aragón Radio Teruel siguen con su frecuencia diaria de 8:25 y 14:25 
horas, llevadas a cabo por la periodista Eva Lázaro.

Durante el verano de 2011 realizó las prácticas en la redacción de Aragón Radio en Teruel Andrea García Mansilla, 
periodista en formación de la Facultad de Humanidad, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

En 2011 han sido muchos los programas, acciones especiales y entrevistas que hacen referencia a la provincia de Teruel, 
un claro ejemplo de la regionalización del tratamiento tanto informativo, como cultural, musical y de entretenimiento, 
en toda la parrilla de programación de la Radio Autonómica de Aragón. 

Redacción de Aragón Radio en Teruel
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Es destacada también la participación de los oyentes turolenses, en todo tipo de 
iniciativas, concursos y entrevistas para dar a conocer la meteorología, la cultura y 
las tradiciones de nuestros municipios. 

Destacan algunas de las acciones llevadas a cabo a través de la Delegación de Teruel 
de Aragón Radio:

•	Participación y retransmisión de la Cabalgata de Reyes en Teruel. 
•	Programación especial con motivo de la celebración de las Bodas de Isabel de 

Segura, con seguimiento especial en programas e informativos. 
•	Durante la Semana de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo 

Aragón, se desarrolló en Alcañiz una programación especial con el programa 
de	 fin	 de	 Semana	 y	 también	 con	 espacios	 dedicados	 a	 la	 Ruta	 en	 el	 canal	 
www.aragonradio2.com.

•	Visita a las instalaciones de Aragón Radio de un grupo de escolares de primaria 
del colegio la Salle, explicación del servicio público que presta Aragón Radio, información de qué es un medio de 
comunicación.            

•	Programación especial con motivo de la celebración de San Jorge, Día de Aragón y el discurso institucional de 
Gobierno de Aragón. Asimismo, seguimiento del Día de la Provincia que tiene lugar también el 23 de abril.

•	Programación especial con motivo del tercer título de liga obtenido por el Caja3 Voleibol Teruel, desde el pabellón 
de Los Planos. 

•	Aragón Radio estuvo presente en el XXII Día de la Bicicleta de Teruel, con reparto de globos y artículos promocionales 
en un día festivo y lúdico.

•	Seguimiento de la programación especial con motivo de las elecciones municipales y autonómicas, con entrevistas y 
debates a los candidatos de Teruel capital. 

•	Desconexión informativa especial sobre el seguimiento de los comicios, así como en la jornada electoral.  
•	Programa especial para la Vaquilla del Ángel, con el regalo de diferentes artículos promocionales, y el Regañao 

Gigante desde la Plaza de San Juan y programación especial con “Ésta es la Nuestra” y especial informativo. 
•	Programación especial en MotorLand con motivo de la celebración de las World 

Series by Renault y el Campeonato del Mundo de Moto GP (18/09).
•	Programación especial, debates y entrevistas con motivo de las elecciones generales del 20 de oviembre. 
•	Programación especial con motivo del 25 aniversario de la declaración del 

Mudéjar de Teruel como Patrimonio de la Humanidad. 

Aragón Radio en Alcorisa

http://www.aragonradio2.com
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La delegación de Aragón Radio en Huesca

2011 ha sido un año intenso en la  delegación de Aragón Radio en Huesca  en el 
que ha habido que dar cobertura a dos procesos electorales que han cambiado la 
fisonomía política tanto de la ciudad como de la mayoría de las localidades de la 
provincia de Huesca.

Tanto en las elecciones autonómicas del mes de mayo como en las generales del mes 
de noviembre se llevaron a cabo, desde los estudios de Aragón Radio en la Delegación 
de Walqa, entrevistas a todos los candidatos y debates con representantes de todos 
los partidos en la provincia altoaragonesa.

Aparte de la cobertura especial mencionada, la delegación de Aragón Radio en 
Huesca se ocupa de dar cobertura a la extensa variedad de información que genera 
una provincia tan turística como es la de Huesca.

Juan Bernabeu, redactor de Aragón Radio, junto a los técnicos de TSA Berta García, 
Pedro Gros y Andrés Carmen, se ocupan a diario de que nada que merezca la pena 
ser contado pueda quedarse fuera de las 24 horas de información que ofrece nuestra cadena.

En este sentido, durante el año 2011, Aragón Radio ha sido referente indiscutible porque todo aquello que ha tenido 
lugar en esta provincia, ha pasado por los micrófonos de esta delegación. Entre ellos, los más importantes son los 
siguientes:

• La delegación de Huesca se ocupa de los programas de nieve que ofrece a diario Aragón Radio durante la temporada 
invernal

• Aragón Radio realizó el programa “Escúchate”, desde el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, para celebrar, con 
una emisión especial, el quinto aniversario de este museo que se ha convertido ya en referencia internacional. Rafa 
Moyano y Javier Vázquez entrevistaron a los responsables del centro

• ATADES premia a la CARTV por el programa “Los Bandidos de la Hoya” que se difunde en www.aragonradio2.com. Con 
este premio, ATADES reconoce la labor continuada de normalización y visualización de la discapacidad que realiza 
Aragón Radio en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Los Premios ATADES 2011 han sido creados como 
fórmula de reconocimiento de actividades, públicas o privadas, a favor del desarrollo de una sociedad abierta donde 
sea posible integrar plenamente a personas con discapacidad intelectual.

Visita de ecolares a la sede de Huesca

http://www.aragonradio2.com
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•	Cobertura	desde	el	Museo	Provincial	del	acto	institucional	de	San	Jorge	en	Huesca
•	Cobertura	de	las	elecciones	municipales.	Los	candidatos	fueron	entrevistados	en	
desconexión	provincial	y	debate	con	los	candidatos	al	Ayuntamiento.

•	La	 Radio	Autonómica	 de	Aragón	 ofrece	 las	mejores	 actuaciones	 de	 la	 vigésima	
edición	del	Festival	Internacional	de	las	Culturas	Pirineos	Sur.

•	Aragón	Radio	 acercó	 las	 fiestas	 de	 San	 Lorenzo	 a	 todos	 los	 aragoneses,	 en	 los	
programas	¡Ésta	es	la	nuestra!	y	“Escúchate”	que	viajaron	a	la	capital	oscense	
para	transmitir	en	directo	el	 lanzamiento	del	cohete	anunciador	y	entrevistar	y	
conversar	con	los	danzantes	y	otros	protagonistas	de	las	fiestas,	acompañados	por	
Juan	Bernabeu.	En	colaboración	con	el	Ayuntamiento,	el	concierto	Boulevard	des	
Airs	+	Jah´sta	que	tuvo	lugar	en	el	Recinto	Peñas.	

•	Cobertura	de	las	elecciones	generales.	El	magacín	informativo	matinal	“Despierta	
Aragón”		entrevistó	en	desconexión	provincial	desde	Huesca	a	los	candidatos	a	las	
elecciones	generales	así	como	el	debate	electoral

•	Aragón	Radio	informó	sobre	el	Festival	de	Cine	de	Huesca	(CARTV	firma	todos	los	
años	un	convenio	para	la	tele	y	la	radio	para	difundir	y	promocionar	el	festival),	
Congreso	de	Periodismo	Digital,	 Feria	 Internacional	de	Teatro	y	Danza,	Festival	
Periferias.

Pero	 sin	 duda,	 lo	 más	
importante	de	2011	es	que	se	
sentaron	las	bases	para	que,	
a	 partir	 del	 9	 de	 enero	 de	
2012,	Aragón	Radio	iniciara	
una	nueva	etapa	mucho	más	
pegada	al	territorio.	Se	ideó	
la	desconexión	provincial	de	
media	hora	diaria,	de	lunes	
a	 viernes,	 del	 programa	
“Ésta	 es	 la	 nuestra”,	
cuyos	 resultados	 serán	
puntualmente	 narrados	 en	
próximas	memorias.

Programa “Escúchate desde Huesca”

Estudio de Aragón Radio en Huesca

Aragón Radio en las fiestas de Huesca
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La delegación de Aragón TV en Teruel

La delegación de Aragón TV en Teruel, durante 2011, experimentó un proceso de consolidación, realizó 
cambios en algunas empresas adjudicatarias de programación y desarrolló con calidad y eficacia, su 
labor de llevar la información y el conocimiento de los hechos más relevantes de la provincia a todos los 
aragoneses a través de la pequeña pantalla. 

Las principales productoras desarrollaron su labor con normalidad, así, durante 2011, la productora 
Chip Audiovisual, a través de su programa Aragón en Abierto, hizo aproximadamente 30.000 kilómetros 
recorriendo las 10 comarcas turolenses, con más de 300 reportajes y directos, trasladando a los 
espectadores lo más destacado del mundo cultural, gastronómico, tradicional, haciendo hincapié en 
las inquietudes y expectativas de sus habitantes. Además realizó seguimiento informativo a través del 
programa informativo matinal,  Buenos Días Aragón y la presencia en programas como Sin Ir más lejos. 

En el ámbito informativo, la productora, Media Pro, después Chip Audiovisual, desarrolló su labor en 
toda la provincia con desplazamientos que se acercaron a los 90.000 kilómetros. De lunes a domingo, 
desarrollaron esta básica función de informar a los aragoneses de lo ocurrido en la provincia.

Desde finales de año, se formalizó el cambio de la productora Chip Audiovisual sustituyó a Mediapro en la 
realización de los informativos, ambos cambios se produjeron sin novedades de importancia, renovando 
material técnico, vehículos y material informático.

Desde primera hora de la mañana en Buenos Días Aragón, los turolenses ven reflejada su realidad en los espacios 
informativos en sus diferentes ediciones y formatos. En 2011 las noticias sobre Teruel se han consolidado en los espacios 
informativos y los turolenses están al día de la información generada en la provincia. 

En la programación deportiva, destacan las retransmisiones del CAI Voleibol Teruel, tanto en la Superliga masculina de 
Voleibol, con la retransmisión de los partidos del play-off de la Final del campeonato, que ganó el equipo turolense, 
además de hacer las retransmisiones de los 8 partidos de la Indesit Champions League de Voleibol, la máxima competición 
continental.
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Además se retransmitieron las World Series by Renault y el 
Gran Premio de Moto GP desde el circuito de Motorland, 
donde se hizo un especial seguimiento en las consecuencias 
de estas grandes citas deportivas. 

Cabe destacar la promoción y realización de un curso 
de conducción en nieve que se desarrolló en la Sierra de 
Javalambre a través de una empresa especializada para los 
vehículos y personal que trabajan bajo estas condiciones 
durante los inviernos en la provincia.

Programas como Llave Maestra, Se escribe con jota, Plaza 
Mayor, Unidad Móvil, reflejaron aspectos de la provincia en 
diferentes ámbitos de actuación.

La televisión autonómica de Aragón desarrolló actividades 
extraordinarias desde la Delegación de Teruel, que 
destacamos a continuación:

• Programación especial de las Bodas de 
Isabel de Segura y emisión de un programa 
especial sobre la edición de 2011, que dio 
a conocer una de las fiestas más singulares 
de la provincia y que se ha convertido como 
el principal reclamo turístico de Teruel.  
El programa Unidad Móvil hizo un especial de 
la fiesta.

• La Semana Santa fue uno de los ejes 
principales sobre los que la programación de Aragón Televisión quiso 
fijarse, el pregón de la Semana Santa del Bajo Aragón en Alcañiz.

• Romper la Hora en Alcorisa el Jueves Santo y la Rompida desde Calanda 
el Viernes Santo fueron algunos de los momentos más destacados y 
seguidos de la programación.
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• Programación especial con motivo de las Elecciones Municipales y Autonómicas del 20 
de mayo. 

    
• Aragón Televisión estuvo presente en la XXIV Día de la Bicicleta de Teruel, los Zagales 

estuvieron en un acto de marca, además repartiendo regalos a los más pequeños. 

• Durante las fiestas de la Vaquilla 2011, un total de 30 profesionales se dieron cita en las 
fiestas de Teruel para hacer un importante seguimiento de las fiestas con programación 
especial, en el inicio de las fiestas con actuaciones singulares con el reparto de camisetas 
conmemorativas y la presencia de los Zagales, durante los informativos instalados en 
la plaza de la Catedral y durante la programación especial con Ana Victoria Úbeda, la 
información diaria especial seguimiento de los servicios informativos. Este año 2011 el 
recorte de presupuesto nos llevó a optimizar y desarrollar actos con bajo coste pero 
con una gran rentabilidad en audiencia. Así ATV, retransmitió el segundo Concurso de 
Jota Ciudad de Teruel, con gran éxito de participación y audiencia. 

• Programación especial con motivo de las Elecciones Generales del 20 de Noviembre.

• Programación especial con motivo 
del 25 aniversario de la Declaración del 
Mudéjar como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 

• La Delegación de Aragón TV, 
recibió dos visitas de escolares, la 
primera del Colegio La Salle de Teruel y 
la segunda del IES de Monreal del Campo, 
quienes pudieron hacer sus prácticas de 
Comunicación Audiovisual, utilizando el 
punto informativo que tiene la Delegación 
de ATV en Teruel. 
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