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CARTV

SEGUIMOS CRECIENDO
El año 2013 ya ha pasado a la pequeña gran historia de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión como nuestro mejor ejercicio. Los objetivos estaban claros y el camino ha sido apasionante, aunque no exento
de dificultades. Al final, hemos visto recompensado el esfuerzo con lo más
importante para nosotros: el apoyo y la complicidad de espectadores y
oyentes.
Estos doce meses han estado jalonados de logros que difícilmente hubiéramos creído posibles cuando en 2005 dábamos los primeros pasos
para la puesta en marcha este proyecto audiovisual aragonés. Desde el
primer minuto de radio o televisión que lanzamos al aire, fuimos conscienJesús López Cabeza, director general de la CARTV
tes de que debíamos centrarnos en aquello en lo que éramos o podíamos
ser competentes y aportar valor. Dijimos que queríamos hacer una radio
y una televisión trasparente, próxima y de calidad. Nos pusimos en marcha con el compromiso de hacer de nuestros medios verdaderas fábricas de ideas y talento, al servicio de la información, la pluralidad y la corrección de desequilibrios económicos, sociales
y culturales entre los distintos territorios de Aragón.
El calor y el apoyo que sentimos en aquellos días de nuestra puesta en marcha no solo no nos ha abandonado sino que se ha
hecho más evidente y palpable, como muestra la evolución de los datos de audiencia.
En este breve espacio de tiempo hemos consolidado un modelo que hoy es ejemplo de lo que debe ser una radio y una televisión
autonómica moderna, eficaz, rigurosa y sostenible.
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Esta memoria recoge de manera pormenorizada todos y cada uno de los hitos alcanzados durante 2013 y las cifras y datos que
los avalan. Entre los más relevantes están los de audiencias por cuanto reflejan el crecimiento que tanto Aragón TV como Aragón
Radio han experimentado en el último año.
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Aragón TV ha cerrado 2013 con una cuota de pantalla del 11,5%, lo que supone un crecimiento de dos décimas respecto al año
anterior. Esta cifra nos ha permitido convertirnos en la segunda cadena autonómica con mejor audiencia, solo superada por la
catalana TV3 y nos ha permitido ganar un puesto en el mercado televisivo aragonés. Para poner en su justa medida la importancia
de esta cifra debemos tener en cuenta que estamos en el reducido grupo de televisiones que ha logrado crecer en un año en el que
ha seguido avanzando la fragmentación de las audiencias televisivas.
No puedo obviar un hito cargado de simbolismo: por primera vez desde su nacimiento Aragón TV logró ser la televisión autonómica con mayor audiencia en los meses de agosto y octubre.
Para Aragón Radio también 2013 ha sido propicio en términos de audiencia. El número de oyentes ha crecido un 15,3% hasta
alcanzar los 140.630 oyentes. El Informe de Audiencias de A+M realizado a finales de año en las tres provincias aragonesas confirma el crecimiento consolidado y continuo de nuestra radio. Creo que esta progresión es fruto de muchos factores de los que
me gustaría destacar especialmente el de la cercanía. Durante todo el año hemos fomentado el contacto directo con nuestros
oyentes. Lo hemos hecho en todo momento y a través de cuantos cauces han estado a nuestro alcance: redes sociales, nuestra
multiplataforma y, por supuesto, nuestros especiales a pie de calle. No puedo dejar de destacar el éxito de participación de citas
como el concierto de Aragón Radio en la plaza del Pilar de Zaragoza —todo un ejemplo de sinergía entre Aragón Radio y Aragón
TV—, la I Ruta Motera, la Noche más mágica o el Seminario Radio y Red, que en su sexta edición es referente en esa búsqueda de
nuevos caminos tecnológicos en la que todos los medios de comunicación nos hayamos inmersos.
Precisamente, la multiplataforma de Aragón Radio, que ha cumplido cinco años en 2013, ha sido pionera por la incorporación de
muchos de los avances que la tecnología ha ido poniendo a nuestro alcance. Todo ese caudal de experiencia pone de manifiesto
nuestro compromiso firme, consecuente y decidido con la innovación. Tenemos la obligación de adaptarnos a los nuevos hábitos
de consumo tanto de radio como de televisión y, por eso, a lo largo de este último año hemos dado pasos importantes que queremos culminar en 2014 con la presentación de una nueva multiplataforma digital de CARTV que marque la convergencia de Aragón
TV y Aragón Radio y nos permita dar un nuevo salto de calidad en Internet.
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Nuestra audiencia ha crecido en nuestros canales convencionales pero también, y en este caso de manera exponencial, ha
aumentado en Internet, lo que nos ha permitido dar servicio a quienes nos lo han demandado desde cualquier rincón del mundo.
Nuestras páginas web han permitido ver 5,6 millones de videos ‘a la carta’ o programas en directo a los espectadores de Aragón
TV, y 1,7 millones de podcast o programas en directo a los oyentes de Aragón Radio.
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No podemos obviar el salto que este año hemos dado en las principales Redes sociales, el plan de acción desarrollado durante
todo el año nos ha permitido aumentar nuestra presencia, tanto a través de las cuentas oficiales como las específicas de cada
programa. Además, hemos dotado de mayor uniformidad a las distintas páginas y hemos reforzado nuestra identidad. Todo ello
nos ha permitido aprovechar mejor las posibilidades que nos ofrecen estos canales para atraer espectadores y oyentes hacia
nuestros medios convencionales e interactuar con ellos de un modo rápido y directo.
Si hacemos el cómputo global, nuestras cuentas en Facebook y Twitter casi han duplicado el número de seguidores en solo un año
hasta alcanzar las 165.000 personas.
En lo económico nuestro balance también resulta positivo por tercer año consecutivo. Hemos logrado cerrar 2013 con beneficio
contable y superávit en un porcentaje aún mayor que el del año anterior. No podemos dejar de resaltar que nuestro presupuesto
ha bajado un 20% en relación al de 2007, que fue el primer ejercicio completo, mientras que nuestra audiencia ha crecido un 71%.
La firma del Contrato Programa con el Gobierno de Aragón ha dotado a la CARTV de un marco estable de financiación para el periodo comprendido entre 2013 y 2016 y ha reforzado el compromiso de servicio público de Aragón TV y Aragón Radio. Este Contrato
Programa determina el coste de prestación de servicios con unos criterios de austeridad y sostenibilidad y establece compromisos
que la radio y televisión aragonesa asumen en áreas como la difusión cultural, apoyo al sector audiovisual, lucha contra los desequilibrios sociales y territoriales, desarrollo del archivo audiovisual de Aragón o apuesta por la innovación tecnológica.
Todos estos logros económicos, sociales y de audiencia han reforzado la posición de la CARTV como modelo de referencia, y han
despertado interés en todos los ámbitos del sector audiovisual. A lo largo del año hemos visto con satisfacción cómo nuestra
labor ha sido presentada como modelo de éxito en distintos foros de debate y se ha convertido en objeto de análisis en distintas
tribunas periodísticas de dentro y fuera de Aragón.
Nuestra fórmula no es ningún secreto. Está al alcance de cuantos quieran conocerla. Basta con que lean nuestros principios
fundacionales, reflejados en la ley de creación de la radio y la televisión aragonesa, a los que nos ceñimos por obligación y por
convicción. Somos un servicio público de radio y televisión basado en la cercanía, pegado a los aragoneses, con una clara apuesta
por la producción propia. Con nuestro trabajo y nuestros hechos defendemos, día a día, esta propuesta audiovisual abierta, independiente, plural, diversa, positiva, solidaria y trasparente.

04

El respeto escrupuloso a estos principios ha hecho posible que la sociedad aragonesa nos considere útiles y sienta que somos
su radio y su televisión. Junto al premio diario de la audiencia, una buena prueba de la especial conexión que hemos logrado
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CARTV

establecer con la sociedad está en los numerosos galardones que a lo largo del último año hemos recibido desde los más diversos
estamentos. En esta memoria anual están reflejados todos ellos pero no puedo dejar de subrayar uno especialmente valioso: el
Premio Iris de la Academia de la TV concedido este año a Aragón Noticias 1, de Aragón TV, como mejor informativo autonómico. Con unas audiencias medias superiores al 30% se sitúan como los más vistos de todas las cadenas, tanto estatales como
autonómicas. Es un galardón que supone, por extensión, el reconocimiento al riguroso trabajo de todos nuestros espacios informativos, tanto de la televisión como de la radio.
En este 2013 hemos hecho también un gran esfuerzo para mejorar nuestros cauces de colaboración con el sector audiovisual
aragonés. Con la valiosa aportación de las principales asociaciones de productores y cineastas hemos reestructurado nuestras
normas de funcionamiento con el fin de ganar en eficacia y trasparencia. Este proceso ha culminado con el acuerdo de apoyar
desde Aragón TV la producción de 12 proyectos audiovisuales —cinco largometrajes y siete documentales— a través de financiación anticipada.
Todo este caudal de talento aragonés nos ha permitido tener presencia en algunos foros como la Seminci o el Festival de Cine de
San Sebastían, donde se han exhibido películas o documentales coproducidos por Aragón TV. Otra coproducción que no puedo
dejar de mencionar por su carácter pionero es El Faro. Por primera vez, las televisiones autonómicas hemos unido esfuerzos para
coproducir una serie de ficción, que por su coste hubiera sido inasumible para la mayoría de los canales. La FORTA está llamada a
desempeñar un papel mucho más activo en el impulso de proyectos tanto televisivos como radiofónicos comunes. Así lo creo y así
lo defendimos durante el semestre en el que me correspondió el honor y el privilegio de presidir este organismo de representación
de todas las corporaciones autonómicas. La coproducción de El Faro ha supuesto un importante paso adelante, que ha abierto
nuevos caminos a la cooperación por los que estamos dispuestos a transitar.
Los retos que nos plantea este 2014 en el que ya estamos de lleno tampoco van a ser fáciles, pero nuestro esfuerzo sabrá estar a
la altura de la importante tarea que tenemos encomendada.
Jesús López Cabeza
Director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
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CARTV

SESIONES DE TRABAJO
El Consejo de Administración de la CARTV se ha reunido a lo largo de 2013 en once ocasiones.
Éstos son los principales asuntos de los que se ha informado.
Lunes, 14 de enero de 2013
Avance del cierre de 2012
Se informa de que el 27 de diciembre se suscribió la deuda autorizada para 2012. Esta suscripción de la deuda permite cumplir
el presupuesto de ingresos y cerrar el ejercicio con superávit por segundo año consecutivo.
Información del Contrato Programa
Se informa de que el concepto de Contrato Programa ya figura como texto legal para los años 2013 al 2016. El cierre del ejercicio
2012 será la base para proyectar las cifras de los ejercicios del contrato-programa.
El comportamiento de la audiencia televisiva en Aragón en el año 2012
El año 2012 se ha cerrado con una cuota del 11,3%. Se ha crecido en 6 décimas respecto a 2011. Se destacan las audiencias de
los informativos en todas las franjas, con un share que supera incluso el 30%, en el caso de Noticias 1, de lunes a viernes.
Lunes, 11 de febrero de 2013
Estrategia de redes sociales
Se informa de la actual presencia de la CARTV, sus empresas y programas en las redes sociales, especialmente en Facebook y
Twitter, teniendo en cuenta que en su crecimiento ha podido sufrir cierta dispersión de diseño. Se propone dotar de uniformidad
y pertenencia a una misma marca elaborando un manual de uso de redes con sus plantillas de diseño.
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Avance provisional del cierre en 2012
Se informa del cierre provisional del ejercicio 2012 con superávit.
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Se informa de que los gastos de funcionamiento están en los mínimos necesarios para los gastos de explotación que requiere
el actual modelo. En cuanto a los ingresos, el descenso en publicidad en el conjunto de televisiones autonómicas ha sido del
36% comparando los primeros semestres de 2011 y 2012. En 2013 la CARTV supone un 0,89% del presupuesto del Gobierno de
Aragón.
Lunes, 11 de marzo de 2013
Informe sobre la comercialización de espacios publicitarios
Se exponen datos del informe anual del mercado publicitario, en claro descenso. En España los ingresos publicitarios en televisión han bajado un 18,9% en un año. En la CARTV han sufrido un retroceso del 7,85%.
Martes, 26 de marzo de 2013
Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012
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 el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria y Distribución de Resultados
del ejercicio 2012, formuladas el 26 de marzo de 2013.
Junta General de la Radio Autonómica de Aragón y de la Televisión Autonómica de Aragón S.A.
Se realizan en dos reuniones independientes y sucesivas. En ambos casos se acuerda aprobar el balance de situación, cuenta
de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria y distribución de resultados del ejercicio 2012 de
la Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. y de la Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U., respectivamente, formuladas el 26 de
marzo de 2013.
Lunes, 13 de mayo de 2013
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Aprobación de la memoria anual de actividades en la CARTV y sus sociedades en 2012
Como resumen del ejercicio, se presenta como financieramente complejo pero, brillante a la vez, en cuanto a los resultados de
todo tipo. Se destaca el cierre del ejercicio con superávit por segundo año consecutivo.
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Se destaca la enmienda aprobada en la Ley de Medidas de 2013, para modificar la Ley de creación de la CARTV e introducir el
Contrato Programa.
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En cuanto a los resultados del área comercial y de marketing, son comparativamente mejores que la evolución del mercado
publicitario.
Se informa sobre la evolución de la imagen corporativa, las actuaciones en Responsabilidad Social Corporativa y en los impactos
en medios de comunicación, a los que ha contribuido la presidencia de la FORTA del segundo semestre de 2012.
Se informa de de que se ha firmado un protocolo de actuación en situaciones de acoso moral o sexual y se han elaborado unas
buenas prácticas internas para los empleados, en el uso de instalaciones, etc.
Se somete a votación la aprobación de la memoria anual de actividades y queda aprobada por unanimidad.
Informe sobre la situación del Contrato Programa
Una vez negociado y firmado el contrato programa, se está negociando la refinanciación del endeudamiento.
Lunes, 10 de junio de 2013
Compromisos del Contrato Programa
Se informa que el Contrato Programa prevé la elaboración de una memoria para velar por el seguimiento de los objetivos de
servicio público y crea una comisión de seguimiento entre el Departamento de Presidencia y Justicia, y la CARTV.
Se destaca la importancia del archivo audiovisual y se comenta que se detallan en el documento los compromisos en la prestación
del servicio público, tanto en televisión como en radio y en la plataforma de medios de la CARTV, mediante acciones concretas
que puedan ser analizadas por la comisión de seguimiento.
Sistema de comercialización. Código de conducta comercial
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Se informa de que aunque el mercado publicitario ha descendido a nivel nacional un 16,6%, por el contrario, ha habido un incremento del 11,65% en Aragón TV y del 45,69% en Aragón Radio.
En el contrato de publicidad local, sólo se ha presentado Metha y en el nacional Expressive y SOYCA.

memoria 2013

CARTV

Se valora entrar en la comercialización conjunta de FORTA pero no se toma ninguna decisión al respecto en este momento.
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Bases para la financiación anticipada de obras audiovisuales
Se informa de que hay que destinar un 6% de los ingresos para la financiación de largometrajes, TV movies, animación o documentales. En el caso de Aragón TV esto supone 160.000 euros al año. Se abre un plazo para presentación de solicitudes hasta
el 31 de julio. Pueden ser producciones independientes o coproducciones.
Jueves, 4 de julio de 2013
Este consejo, excepcionalmente, se celebra en el Centro de Producción Principal de la CARTV en María Zambrano.
Código de conducta comercial
Una vez estudiada la propuesta de Código de conducta comercial, se vota cada una de las propuestas sobre las enmiendas y, por
último, el texto definitivo. El Código de conducta comercial se aprueba por unanimidad.
Información estratégica del plan de redes sociales
Se exponen los datos de seguimiento de las redes, con más de 64.500 seguidores en los perfiles de programas de Aragón TV,
unos 11.000 los canales propios de Aragón Radio y unos 44.000 los programas de Aragón Radio. En conjunto, son casi 125.000
seguidores.
Balance de audiencias del primer semestre de 2013 de Aragón Radio y Aragón Televisión
La directora de Aragón Radio informa del cumplimiento del servicio público en la programación. Hay 8 horas de informativos en
la programación diaria, además del segundo canal y la plataforma. Destaca también los resultados de la radio a la carta.
En cuanto a la audiencia, se consolidan 79.000 oyentes diarios y en la plataforma también aumentan las páginas vistas, las sesiones de streaming y las descargas de podcast acumuladas y fotos compartidas en Flickr.
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Interviene el director de Aragón TV destacando la media del 11,1 del primer semestre de 2013. Indica que ha crecido el subtitulado y los programas con lenguaje de signos.
Apunta que Aragón TV ha sido la tercera cadena más vista y destaca los programas de producción propia, los informativos y el
prime-time. En verano se recuperan programas como Aftersún y Los imperdibles.
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Nueva programación de Aragón Radio y Aragón Televisión
En Aragón Radio se destacan los informativos, los deportes y las desconexiones territoriales, que se refuerzan hasta llegar a
ocho. También se resaltan secciones como “Contar Aragón”, “Aragón, tierra de derechos”, el quinto ciclo de conciertos acústicos,
“El auditorio en concierto”, programas solidarios y de responsabilidad corporativa.
En Aragón TV se informa de los nuevos programas: Territorio vivo que recorrerá comarcas, Canal emprendedor en colaboración
con el IAF, Indumenta que refleja la historia de Aragón a través de la indumentaria tradicional, Los secretos de las piedras sobre
ritos y símbolos atávicos, Zarrios sobre objetos antiguos o curiosos, Amigo doctor historias humanas de los médicos rurales,
Empleo programa de servicio público para dar herramientas a desempleados mediante convenio con el INAEM y la Fundación
San Valero, El Faro primer gran proyecto de producción conjunta de la FORTA, y Entrevista con donde se hablará con agentes
culturales, sociales e institucionales.
Miércoles, 25 de septiembre de 2013
Proyecto de presupuesto CARTV y sus Sociedades
Este año no hay recurso a endeudamiento y el presupuesto se ajusta a lo previsto en el Contrato Programa aprobado,
46 millones de euros. Se destaca que el 90% del presupuesto va a la producción de contenidos, y solo el 10% a lo que se puede
considerar estructura.
Por medios, el presupuesto de Aragón TV sube un 1,08% y el de Aragón Radio desciende un 3,26%.
Se somete a debate y votación el anteproyecto de presupuestos de la CARTV para el año 2014 quedando aprobado con 18 votos
a favor, ninguno en contra y una abstención.
Respondiendo al informe de la Cámara de Cuentas de Aragón para el ejercicio 2011, también queda aprobada por unanimidad
la reducción voluntaria de un 15% en las indemnizaciones individuales por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.
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Informe sobre el grado de ejecución presupuestaria a septiembre de 2013
El Informe destaca que el conjunto de la CARTV arroja un superávit de ejecución. En el reembolso de préstamos, se han adaptado
las partidas al plan de refinanciación negociado con las entidades financieras.
Se ha analizado la aportación al share de Aragón TV de cada tipo de producción: sobre un share total del 11,3 %, la producción
propia aporta 8,17 puntos, la ajena 2,3 y otros el 0,90 (Euronews, Vaughan, publicidad…).
El 51% del tiempo de emisión se destina a producción propia, y un 26% a la ajena. En cuanto
al gasto, el 88% es para producción propia, y el
10,8 para ajena.
Informe de la Comisión de Valoración para la
Financiación anticipada de la producción audiovisual 2013
Se informa de que en el mes de octubre se
constituyó la comisión de valoración y que ha
analizado 41 proyectos; de éstos, 30 han pasado a la segunda fase.

El Consejo de Administración de la CARTV se ha reunido a lo largo de 2013 en once ocasiones

Informe sobre la constitución de la comisión de seguimiento del Contrato Programa
Se informa de que la constitución de esta comisión es de seguimiento sobre la adecuada prestación del servicio público y de los
compromisos incluidos en el Contrato Programa (de carácter general y específico sobre el archivo audiovisual, la radio y la televisión). Se está trabajando en unidades de medición y estándares para disponer de indicadores medibles.
Viernes, 13 de diciembre de 2013
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Se informa de la oportunidad de entrar en el plan de comercialización conjunta de FORTA. Además se comenta que la Ley
General de Comunicación Audiovisual tiene un apartado sobre publicidad de carácter benéfico y para su cumplimiento se creó una
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comisión. Se dan diversos tipos de anunciantes y de campañas benéficas y se ha visto la necesidad de establecer criterios según
cumplan o no un fin social. En 2013 ha habido 15 de distinta tipología (Cáritas, UNICEF, seguridad vial del Gobierno de Aragón…).
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Balance de Radio y Televisión en el año 2013
La directora de Aragón Radio hace un balance muy positivo, tanto por audiencias como por los retornos obtenidos, y destaca
los esfuerzos de gestión, de equipo y de integración de procesos eficaces. Se alcanza un 15% más de audiencia que hace un año,
siendo la tercera emisora en Aragón.
El director de Aragón TV informa de que ha sido el mejor año del medio. Es la tercera televisión, tras Telecinco y Antena 3. Durante el mes de noviembre ha sido la segunda autonómica más vista, y la primera en castellano.
El 53% es emisión de producción propia. Siguen funcionando muy bien los informativos.
Miembros del Consejo de Administración de la Corporacion Aragonesa de Radio y Televisión
El Consejo de Administración está compuesto por 20 miembros designados por las Cortes de Aragón y el director general de la
CARTV.
Nueve a propuesta del Grupo Parlamentario Popular
D. José Luis Alvir Martínez
Dª Carmen Pilar Anglés Jiménez
D. Juan Antonio Foncillas Cequier
D. Fernando Guillén Pérez
D. Fernando Ledesma Gelas
D. Francisco Javier Osés Zapata
D. Ignacio Palazón Español (Presidente)
D. Ramiro Antonio Revestido Vispe
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Dª Mª Jesús Asensio Albajar
D. José Mª Becana Sanahuja
D. Valero Benavente Beamonte
Dª Mª Dolores Campos Palacio
D. Vicente Guillén Izquierdo
D. Martín Llanas Gaspar (Vicepresidente)
Dos a propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés
D. Hugo Miquele Vela
D. Eduardo Sánchez Salcedo (Secretario)
Uno a propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
Dª Josefina Musulén Giménez
Uno a propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida
D. Juan Colom Beltrán
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El Consejo de Administración felicitó al director de cine Gaizka Urresti por su premio Goya
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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 tolerancia 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 desarrollo autonómico.
La CARTV está firmemente comprometida con la transmisión de valores positivos y el desarrollo del sector audiovisual. Esta
corporación desarrolla una oferta de servicios interactivos y difunde contenidos en las nuevas modalidades audiovisuales de
transmisión. Además, la CARTV mantiene y potencia las posibilidades de participación de los oyentes y espectadores a través de
las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación.
La CARTV presta su servicio público de comunicación audiovisual a través de Aragón TV y Aragón Radio y sus respectivos canales
en Internet.

www.CARTV.es
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@comuniCARTV

facebook.com/gabinetecomunicacionCARTV
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										 A
Aragón TV HD

@aragontv

		

www.aragontelevision.es

LA CARTA

http://alacarta.aragontelevision.es

Facebook/Aragontv

youtube.com/user/aragontelevision

www.aragonradio2.com

www.aragonradio.es

15

@aragonradio
@aragonradio2
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LA CARTV EN CIFRAS
Audiencias 360º

628.505

165.808 seguidores
en Redes Sociales en Dic. 2013

52.565 descargas

de aplicaciones móviles a Dic. 2013

3ª radio

generalista má
más
escuchada en Aragó
Aragón
segú
según el EGM
(Nov. 2013)

1.212.874 usuarios únicos
durante el año 2013

contactos diarios

140.630 oyentes acumulados diarios por franjas de L-V según estudio A+M (Nov. 2013)
487.875 telespectadores medios diarios en 2013

50.000 oyentes diferentes
Diarios de L-V según el EGM (3ª Ola 2013)

2ª televisión

en share de las
televisiones autonó
autonómicas
(2013) y

100.299 Telespectadores

y 30’4% de share de media en el
informativo AN1 (Kantar Media. año 2013)

3ª cadena en Aragó
Aragón
(2013)

4.433.067 páginas vistas
durante el año 2013

Fuente:
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7.472.217 sesiones

de streaming, a la carta y poadcast en 2013

Estudio “Audiencias de Radio en Aragón” realizado por A+M: Estudio anual con trabajo de campo realizado entre Octubre y Noviembre de 2013 a una muestra de 2.800 individuos.
“Estudio General de Medios” (EGM) de AIMC: 3ª Ola realizada en Octubre y Noviembre de 2013 a una muestra de 795 individuos.
Kantar Media

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
María Zambrano 2, 50018 Zaragoza • Tlf: 876 256 645 • Fax: 876 256 617
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La amplia oferta de contenidos audiovisuales de la CARTV, con su clara vocación de servicio público, su apuesta por la calidad y
centrada en los intereses de los aragoneses, ha logrado incrementar durante 2013 el seguimiento de los oyentes y espectadores.
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Aragón TV ha cerrado el año con una cuota de pantalla del 11,5%, lo que la sitúa como segunda mejor autonómica y 3ª cadena
más vista en Aragón, mientras que Aragón Radio ha vuelto a crecer hasta alcanzar los 140.000 oyentes. Estas cifras suponen una
media de 628.505 contactos diarios con los usuarios de ambos medios.
Los servicios de televisión y radio ‘a la carta’ han servido un total de 7,4 millones de audios y videos bajo demanda. El número total
de usuarios únicos supera los 1,2 millones.
Durante este último año, más de 52.565 personas han descargado las aplicaciones para tener un mejor acceso a los contenidos
de Aragón TV y Aragón Radio a través de Internet.
La presencia en las principales redes sociales se ha incrementado un 84,7% durante 2013 y alcanzan ya los 165.808 seguidores.
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CARTV

La situación del mercado publicitario nacional y las restricciones económicas han continuado marcando el año 2013, al igual que
lo hicieron en 2012. En este entorno de dificultad los resultados obtenidos por los medios aragoneses han sido muy buenos tanto
a nivel de notoriedad como a nivel comercial. En ambos medios se han conseguido los mejores resultados de audiencia de la historia y a nivel comercial también se ha conseguido, tanto en radio como en televisión, un crecimiento de la inversión publicitaria
especialmente en Aragón Radio.
Los principales objetivos del departamento para el año 2013 han sido los siguientes:
1.- Generación de ingresos. El principal objetivo del área comercial ha finalizado con unos buenos resultados. El conjunto del ingreso publicitario y de otras vías ha sido de 2.975.594 € representando un aumento global del 5,98% con respecto al año anterior.
Este ingreso representa un 6,58% sobre el total del presupuesto de la CARTV lo que supone un incremento del 15,96%. Estos resultados se han obtenido con la potenciación de ingresos de forma convencional en un mercado con una tendencia notable a la baja
y se han ampliado las vías para la obtención de nuevos ingresos.
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 2013 el presupuesto destinado a dichas acciones ha sido prácticamente nulo y se ha continuado con la eliminación de
los patrocinios deportivos y la disminución de la publicidad en medios de comunicación externos entre otras medidas de ajuste.
3.- Contribuir al cumplimiento de los valores fundamentales de la Corporación a través del área de Relaciones Externas,
estableciendo colaboraciones que no representen un desembolso económico, pero que contribuyan a fortalecer la solidaridad
entre los ciudadanos.
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4.- 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 Estudio General de Audiencias de radio
de Aragón para la radio) y se han incorporado otras mediciones a través de redes sociales, buzón de sugerencias externas de la
CARTV, estadísticas de usos de Internet, medición de los canales de Youtube, etc. consiguiendo de esta forma una medición de
360º del impacto de los medios autonómicos en Aragón.
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A continuación se presentan las diversas acciones realizadas por las áreas que componen el departamento.
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1.- ÁREA COMERCIAL
2013 ha continuado siendo un año de descenso en el volumen de la inversión publicitaria. Según Infoadex, la inversión total en
Medios Convencionales en 2013 ha sido de 4.261 millones de euros, lo que representa una caída de un 8% con respecto al año
2012. Solamente un soporte ha sido ajeno a estas reducciones de ingresos, Internet, que después de la contracción que experimentó el año pasado ha vuelto a la senda del crecimiento.
La inversión publicitaria real estimada nacional, según los datos de Infoadex, se resume en las siguientes consideraciones:
El medio televisión continúa siendo el primer medio por volumen de inversión representando su participación en el mercado
un 40%. La inversión real estimada producida en el año 2013 ha sido de 1.703,4 millones de euros, frente a los 1.815,3 millones
de euros en 2012, y presenta un decrecimiento del 6,2% en 2013, lo que supone una importante disminución en la caída del año
anterior, que se situó en -18,9%. En el medio televisión cabe destacar que la caída de los medios nacionales en abierto ha sido de
un 6,4%, siendo muy superior el descenso experimentado por la cadenas autonómicas que descendieron un 7,5% legando hasta los
120,4 millones de euros.
El medio radio, a nivel nacional, cerró con una inversión publicitaria real estimada de 403,6 millones de euros en comparación
con los 453,5 millones de euros que consiguió en 2012, lo que representa un retroceso del 11,0% mejorando en más de 2 puntos la
bajada producida el año anterior.
Cabe destacar el 46,63% de caída acumulada del total de publicidad en medios convencionales desde 2007, situándose en la
radio en el -40,48% y en el caso del total televisión en el -50,89%.
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Por último, es importante observar la tendencia del soporte Internet como potencial de crecimiento desde el punto de vista de
los ingresos para la CARTV y sus medios, ya que dicho medio ha sufrido un importante crecimiento en los últimos años, llegando
a convertirse en el segundo medio publicitario a nivel nacional con un volumen real estimado de 896,3 millones de euros en 2013,
lo que representa un crecimiento con respecto al año anterior del 1,8%. La tendencia de este medio desde 2007 ha sido de crecimiento permanente, salvo en el año 2012, que tuvo una bajada del 2,1%, obteniendo en el periodo 2007–2013 un crecimiento
acumulado del 85,80%.
Con respecto al resto de medios que componen la tarta de inversión publicitaria de medios convencionales cabe resaltar los
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descensos del 13,5% en diarios que reduce la bajada del 20,8% sufrida en 2012, el 13,6% del soporte exterior, el 19,1% de revistas, el
25,6% del medio Dominicales y el 10,1% del soporte cine.
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En definitiva, un año más de descenso de la publicidad en medios convencionales a nivel nacional que se traduce en una reducción
paulatina de la importancia de este sector en relación al PIB nacional, fijándose dicha relación en un 0,42% en medio convencionales y un 1,03% con el total de la inversión publicitaria.
Sistema de comercialización
En el año 2012 y dada la situación de la publicidad en España descrita en el punto anterior, la sistemática y operativa de trabajo
que se venía utilizando en el sector de la comercialización de espacios publicitarios hasta el momento cambia por completo. Del
tradicional sistema que utilizaban la mayoría de las televisiones autonómicas, en donde existía un equilibrio entre la exclusividad
y la fijación de un mínimo garantizado por parte de las comercializadoras, se ha pasado a un entorno en donde las comercializadoras tienen dificultades en garantizar los mínimos de inversión. Esta situación de incertidumbre provoca que las televisiones
determinen otros modelos de comercialización basados en la no exclusividad.
En 2013 y continuando con el modelo comenzado en el año 2012, la CARTV licita dos nuevos concursos públicos para la contratación
del agente comercial de ámbito nacional por un lado y de ámbito autonómico y local por otro. En junio y una vez transcurrido el
tiempo de presentaciones de propuestas y el análisis y valoración de las mismas se adjudica la gestión de la publicidad de espacios a nivel nacional a SOYCA MP y a nivel autonómico y local a METHA Gestión.
Los medios públicos aragoneses
En esta difícil coyuntura publicitaria, los medios públicos aragoneses han obtenido unos buenos resultados en el año 2013. Como
se adelanta en el apartado anterior, en el conjunto de la Corporación se han obtenido a través del Dpto. Comercial unos ingresos
brutos totales de 2.975.594 euros representando un crecimiento con respecto al año 2012 de un 5,98%.
Uno de los principales objetivos del Dpto. Comercial es aumentar la participación de los ingresos comerciales en la contribución al
presupuesto general de la CARTV. Esta contribución continúa con la tendencia creciente mostrada en los últimos años, pasando
de un 5,03% en 2011 de aportación al 6,58% obtenido en 2013.
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LISIS POR DELEGACIONES

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS COMERCIALES
ANALISIS POR DELEGACIONES

2011

305,68 €
626,95 €
043,30 €

Intercambios
9,10% a conEn el cuadro que se muestra

975,93 €
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS COMERCIALES

Intercambios
9,10%

Comercialización
espacios
Otros Ingresospublicitarios
Comerciales 75,73%

15,17%

Comercialización
espacios
publicitarios
75,73%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ESPACIOS PUBLICITARIOS

2011

Directamente ATV
6,21%

-

€

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ESPACIOS PUBLICITARIOS

2011

Comercializado
Directamente
ATV
Local
Como se aprecia la importancia de la
60,96%
6,21%

2011

000,00 €
000,00 €

000,00 €
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€

Comercialización
Nacional
32,82%

comercialización de espacios publicitarios es
esencial para los medios autonómicos y en
el gráfico que se muestra a continuación se
detalla la procedencia de los mismos.
Comercializado
Local
60,96%
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En 2013 se ha reforzado y aumentado las diversas formas de obtención de ingresos publicitarios en donde los Patrocinios Culturales han crecido un 124% con respecto al 2012, Internet ha crecido un 175,81% con el visionado de videos en “a la carta” y la
monetización del canal de Youtube y la producción de nuevos productos derivados que ha experimentado un crecimiento del
226,20%, etc.
Por último, la valoración de la difusión de publicidad con fines sociales por los que se ceden espacios publicitarios a organizaciones
sin ánimo de lucro que hayan firmado algún convenio de colaboración con FORTA o con los propios medios autonómicos, en el año
2012 ha sido de 100.514 € (79.546 € Aragón TV y 20.968 € Aragón Radio).
Se presenta información más detallada en la memoria de cada medio.
Código de Conducta comercial
El Consejo de Administración de la Corporación aprobó el 4 de junio, el Código de Conducta comercial con objeto de concretar los
principios que han de inspirar las operaciones comerciales y las emisiones publicitarias de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión y sus sociedades.
El sistema de financiación del servicio público de comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Aragón es dual,
correspondiendo a las entidades prestadoras del servicio público captar ingresos comerciales que añadir a la financiación presupuestaria para el desarrollo de su actividad. El Código de Conducta aprobado determina el marco de autorregulación interna
para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus sociedades en el desempeño de su actividad comercial y sus emisiones
publicitarias, trazando las líneas que han de hacer compatible el desarrollo de esta actividad con la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, en sus modalidades radiofónica y televisiva, y avanzando en los compromisos de calidad en la
gestión y en el cumplimiento de la misión pública que estas Entidades tienen encomendada.
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2013 ha supuesto la consolidación y la
mejora de la actividad de Marketing por
su apoyo a los medios autonómicos con el
objetivo de contribuir a una mayor promoción de nuestros medios y lograr ingresos
adicionales a través de nuevas iniciativas.
En este sentido, hay que destacar el éxito
de estas nuevas líneas de comercialización
de productos derivados como han sido “Los
cien porqués de las cosas” de Aragón Radio,
o el coleccionable “Curso de Inglés Definitivo” desarrollado por Richard Vaughan.
Algunas de las principales actividades de Marketing fueron:
Identidad Corporativa
La identidad corporativa de nuestros medios es la mejor carta de
presentación y por ello el objetivo principal tras la evolución de
nuestros logotipos del año anterior, ha sido velar por la correcta
utilización e implementación de las marcas de CARTV en todos
sus usos y casos, así como su correcta reproducción en otros
soportes y medios de difusión.
Además se ha apostado por la asociación de cada marca a un
único eslogan que realce su identidad.
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Un año más, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión asume la Responsabilidad Social Corporativa como un compromiso
incorporado en su propio modelo de gestión. Y es por lo que bajo esta premisa y con el objetivo de participar activamente en el
apoyo a proyectos solidarios, se ha supervisado esta estrategia de RSC cuyos principales objetivos son:
CARTV se erige como un soporte para actuar como altavoz de las necesidades sociales de la ciudadanía aragonesa.
Ofrecer esfuerzos y medios para inspirar a la reflexión entre la sociedad aragonesa.
Centrar la estrategia de responsabilidad social de la CARTV mediante la difusión de causas solidarias.
Apoyar proyectos solidarios.
Desarrollar alianzas para apoyar campañas institucionales.
Alguno de los apoyos a estos proyectos solidarios fueron:
Desde el 16 de abril y hasta el 16 de mayo
tuvo lugar la campaña “Tapa Solidaria, Café solidario o Ración Solidaria” a favor de ASPANOA,
organizada por Aragonesa Zaragoza de Establecimientos Solidarios (AZES) para ayudar a recaudar fondos preparando la denominada Tapa
solidaria, Café solidario o Ración solidaria. Esta
recaudación se destinó íntegramente a favor de
ASPANOA.
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Atades organizó el 4 y 5 de mayo el I Torneo
Atades de 24 horas de pádel solidario.

VIVE EL DESAFÍO DE

I TORNEO ATADES
24 HORAS DE PÁDEL SOLIDARIO

Organiza:

El 4 y 5 de mayo
DISFRUTA DE UN TORNEO QUE SE JUGARÁ
DESDE LAS 10’00 DEL SÁBADO
HASTA LAS 10’00 DEL DOMINGO
A LAS 12.00 HORAS
EXHIBICIÓN DE PÁDEL ADAPTADO

Fecha: 4 y 5 de mayo
Horario: desde las 10’00 horas del sábado 4 a las 10’00 horas del domingo 5 de mayo.
Lugar: Pádel Plaza Indoor (Plaza –Avda. Diagonal 3, nave C).
Inscripción: en www.atades.com/torneo-padel/
Fecha Límite de inscripción: 26 de abril a las 12’00 horas.
Precio inscripción: 20 €/ jugador.
Pala solidaria - fila 0: Nº Cta.: 2085 0103 9903 3333 3385 (indicar “Torneo Pádel 2013”).
Entrega de premios: Domingo 5 al finalizar — Trofeos y sorteo de regalos
Patrocinadores:

Colaboradores:
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En junio de 2013 tuvo lugar en Zaragoza el VII
Campeonato del Mundo de Ajedrez por Equipos
para Ciegos y Deficientes Visuales. Durante diez
días, Zaragoza se convirtió en el escaparate internacional del ajedrez para personas ciegas.

El 21 de junio se celebró la I Gala Solidaria CPIFP Los Enlaces, en el Auditorio “José Luis Borau”, de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
gala en favor de Aldeas Infantiles y donde se despidió al alumnado de Imagen y Sonido que promocionaba este año.

I Gala Solidaria CPIFP Los Enlaces

En diciembre de 2013 se ofreció espacio publicitario gratuito a aquellas ONG, Asociaciones sin ánimo de lucro y demás acciones
sociales y solidarias que durante el año habían desarrollado alguna campaña con los medios autonómicos.
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En 2013 se ha continuado prestando colaboración con los eventos y acontecimientos importantes en Aragón, a continuación se
muestran algunos ejemplos.

La Invernal de Mortorland (19-20
de enero de 2013)
XXVI Edición día de la Bicicleta en
Teruel (19 de mayo de 2013)
Desafío Ámbar F.7 2013

Carrera 10 k Zaragoza
(Junio 2013)
La CARTV colaboró en
diferentes Ferias
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Aragón Radio y Aragón TV abrieron al público sus instalaciones en Zaragoza el sábado 22 de junio, sumándose así por segundo año consecutivo, a la iniciativa ‘La Noche en Blanco’, una propuesta cultural y artística
que promueve encuentros y actos culturales en la capital aragonesa y que
abre numerosas instalaciones durante la noche con cientos de actividades
creativas y novedosas. La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
(CARTV) ofreció una visita guiada por sus instalaciones. Este año además,
con el objetivo de valorar el grado de satisfacción de la visita, se realizaron
49 encuestas cuyos principales resultados reflejaron que en líneas generales el personal se quedó altamente satisfecho con la atención recibida,
la información y expectativas de la visita.

Los visitantes recorrieron las instalaciones de la CARTV

Festival de Cine de Tarazona (17 al 24 de agosto
de 2013)
Visita al Hospital Infantil
El Hospital Infantil de Zaragoza recibió la visita de los
Zagales de Aragón TV.
Los populares personajes infantiles ofrecieron a los
niños historias divertidas para que la tarde previa al
inicio de fiestas fuese inolvidable para los pequeños
pacientes.
Patrocinio Fiestas Pilar 2013
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www.fiestasdelpilar.com / www.zaragoza.es
PATROCINADORES

MEDIOS PATROCINADORES

CO-ORGANIZADOR

CARTV
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Parque de Invierno
ESPACIO ALTERNATIVO DE OCIO PARA JÓVENES
De 13 a 17 años
Palacio de Congresos de Huesca
desde las 20:00 hasta las 01:00 h.

Sábado_30 de noviembre
Obligatorio presentar el DNI para el acceso

Entradas
5 € (incluye bocadillo y refresco)
2 € (incluye refresco)

Colaboran
Organiza

Navidades
La época de Navidad sigue siendo uno de los momentos más activos
del año para el departamento.
- Postal de Navidad: Maquetación y diseño de la felicitación de Navidad a partir de las ilustraciones realizadas por usuarios del taller de
pintura de FEAPS Aragón.
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#Música
#Videojuegos
#Barra 0% alcohol
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Cabalgata de Reyes: Un año más en la Cabalgata de Reyes de Zaragoza,
los Zagales acompañaron a los niños en el maravilloso mundo de los sueños en la noche mágica de Reyes.
Fiesta infantil de Navidad (18 de diciembre)
Copa de Navidad 2013 (19 de diciembre)
Campaña de recogida de alimentos (Navidad 2013)
La noche más mágica volvió a ser el centro de las acciones solidarias
de la CARTV. Liderada por la Radio Autonómica en 2013 se consiguieron
recoger más de 15.000 regalos para niños y ancianos.

Los Zagales participaron un año más en la Cabalgata de Reyes
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El gabinete de Prensa y Comunicación coordina las relaciones con los medios de comunicación y difunde la información relevante
generada por la CARTV, Aragón TV y Aragón Radio. Asimismo, gestiona el archivo fotográfico, actualiza diariamente los contenidos
de las páginas webs www.CARTV.es; www.aragontelevision.es; y www.aragonradio.es y coordina la presencia de estos medios
en las principales redes sociales.

PLAN DE REDES SOCIALES
Entre los principales retos acometidos en 2013 destaca la aplicación del Plan de Redes Sociales elaborado por el departamento de
Prensa y Comunicación con el fin de “mantener y potenciar las posibilidades de participación por parte de los oyentes y usuarios
a través de una pluralidad de herramientas tecnológicas”.
Los objetivos del Plan de Redes Sociales son:
1.-Uniformidad. Dotar de uniformidad visual a las distintas páginas.
2.-Identidad de marca. Las páginas de los distintos programas deben visualizar de una forma clara que pertenecen a Aragón
Radio o Aragón TV.
3.-Control y supervisión desde la CARTV.
4.-Reforzar nuestras marcas CARTV, Aragón TV y Aragón Radio.
5.-Reglas de gestión uniformes y claras.
6.-Atraer seguidores a nuestras páginas gracias a la información general.
7.-Seguimiento y análisis.
Las redes sociales han adquirido una importancia vital en el último año en la labor de comunicación, información y difusión de
contenidos de Aragón Radio, Aragón TV y CARTV.
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Durante 2013 el departamento de Prensa y Comunicación ha coordinado la puesta en marcha de canales en Twitter y/o Facebook
de los programas de Aragón TV que, por sus características, se ha considerado más oportuna su presencia en redes sociales.
Se ha establecido un protocolo para que los nuevos programas puedan tener desde el primer momento perfiles en redes sociales
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En mayo, Aragón TV dio un nuevo impulso a su cuenta de Twitter con la incorporación de los titulares e imágenes de las principales
noticias de sus informativos.
Notable crecimiento en el número de seguidores
Las cuentas en Twitter y Facebook de CARTV, Aragón TV, Aragón Radio y sus respectivos programas han alcanzado los 165.800
seguidores y amigos durante 2013, son 75.500 más que el año anterior. Ese crecimiento ha experimentado una progresión exponencial a lo largo del año.
Además, los esfuerzos realizados para ganar presencia en las redes sociales están permitiendo llegar a un target de usuarios con
una media de edad mucho más baja que la de los usuarios de los canales convencionales de radio y televisión.

Dpto. Marketing, Comercial y Relaciones Externas
Und. De Investigación y análisis de audiencias

Evolución de seguidores en Redes Sociales

SOCIALES

Fuente: Elaboración propia. CARTV, Aragón TV y Aragón Radio
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Twitter
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Crecimiento del 84,7%

Evolución de seguidores en Redes Sociales
Fuente: Elaboración propia. Aragón TV
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Además de hacer seguimiento de la evolución del número de seguidores o de publicaciones, se han establecido mecanismos de
análisis de tipo cualitativo que refleje el impacto real de las publicaciones en las redes sociales, el tipo de interacción con los seguidores y el tipo de contenidos que generan una mayor atención.
Desde el departamento se analiza diariamente la evolución de la reputación en redes sociales. Twitter y Facebook son canales
muy participativos en los que los espectadores plantean dudas, hacen alusiones, y también en ocasiones, comentarios favorables
y críticas. Estas redes sociales se han convertido en una excepcional vía de contacto con oyentes y espectadores con los que se
interactúa de un modo rápido, cercano y directo.
El departamento de Prensa y Comunicación colaboró en la definición del plan de comunicación de El Faro, la primera serie de
ficción coproducida por las televisiones autonómicas agrupadas en FORTA.
Defensa de los medios públicos
El proceso de cierre de Canal 9 ha puesto en el centro de la actualidad al conjunto de las corporaciones públicas de radio y televisión. Los medios de comunicación han publicado numerosos artículos analizando la situación en que se encuentran las distintas
cadenas.
Desde el departamento se ha reforzado la estrategia de comunicación para destacar los valores positivos de la gestión de la
CARTV y, por extensión, defender los medios públicos de comunicación.
Para la CARTV todo este debate abierto en el ámbito estatal ha tenido un efecto positivo: desde distintos ámbitos periodísticos y
sociales se ha valorado el modelo audiovisual aragonés e incluso se ha puesto como ejemplo de canal sostenible.
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Interés por el modelo de la CARTV
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Los buenos datos económicos y de audiencia registrados por la CARTV durante 2013 han despertado el interés de distintos medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Desde el departamento de Prensa se ha facilitado información al respecto
cuando así ha sido requerido.
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Presentaciones, ruedas de prensa y acciones especiales
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Desde el departamento de Prensa y Comunicación se han apoyado las distintas acciones especiales llevadas a cabo por CARTV,
Aragón Radio y Aragón TV. A lo largo del año han sido cerca de 30 las presentaciones, ruedas de prensa, estrenos, jornadas y actos
abiertos al público en cuya organización ha colaborado el departamento.
Este tipo de acciones han tenido amplio eco en los medios de comunicación, especialmente la última edición del Seminario Radio y
Red de Aragón Radio que generó más de 70 referencias en todo tipo de medios impresos y digitales de dentro y fuera de España.
Igualmente reseñables son las 25 referencias conseguidas con la I Ruta Motera a Motorland, en medios escritos y digitales, entre
ellos los principales medios aragoneses y prensa especializada del mundo del motor.
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Durante 2013 el departamento de Prensa y Comunicación ha generado 1.052 notas de prensa que se han remitido a los medios
o se han difundido a través de las páginas webs de la CARTV y redes sociales. 689 de ellas corresponden a Aragón TV y han
generado 2.043 impactos en medios escritos y digitales; 304 corresponden a Aragón Radio, con 345 impactos; y 59 a la CARTV, con
250 impactos.
Noticias generadas
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Enero
Relevo en la presidencia de FORTA. Jesús López Cabeza pasó el testigo a Antonio Virgili, director del ente público del Principado
de Asturias.
Campaña de seguridad vial “Con la carretera no se juega. Extremar las precauciones salva vidas”.
Aragón TV refuerza su apuesta por la información internacional a través del acuerdo con Euronews.
La Pera Limonera, el espacio de cocina de Aragón TV, alcanzó el lunes 28 de enero su programa número 500.
Aragón TV estrenó Pura vida.
‘La noche más mágica’, de Aragón Radio, alcanzó los 12.000 juguetes y regalos.
Aragón Radio estrena un nuevo tiempo para la información territorial, Territorio Aragón.
Aragón Radio puso en marcha Mano a Mano, un nuevo espacio cuyo objetivo es profundizar en la identidad aragonesa.
Aragón Radio pone en marcha una campaña de apoyo a la iniciativa El Valor del Deporte
Aragón Radio estrena nuevos programas temáticos deportivos en Internet
Aragón Radio organiza la IV edición del ‘Ciclo de Acústicos – Comunidad Sonora en concierto’.
Febrero
La CARTV colabora en la organización del 29º Seminario Televisión Multipantalla de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión, AEDEMO.
Aragón Radio pone en marcha un concurso de Microrrelatos con el título Aragón en 100 palabras en colaboración con la Escuela
de Escritores.
Aragón Radio participa en el desarrollo de tecnologías del habla a través de la colaboración con los grupos punteros de investigación de las universidades de Zaragoza, País Vasco, Vigo, Autónoma de Barcelona y Politécnica de Valencia.
Marzo
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Aragón TV estrenó el programa Código de familia.
Celebran su primer año en antena los programas de Aragón TV Objetivo, Bien dicho y Por amor al arte.
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Aragón Radio emite un programa abierto al público encuadrado en la iniciativa ‘El valor del deporte’ con la presencia de la tenista
aragonesa Conchita Martínez.

Introducción
Consejo de Administración
Los principios de la CARTV
Marketing y Comercial
Prensa y Comunicación
Departamento Técnico
Recursos Humanos
Delegaciones
Premios y Distinciones

02
06
14
18
30
47
51
59
65

Aragón Radio pone en marcha una serie de jornadas temáticas sobre asuntos como los servicios de emergencia, servicios sociales o los hospitales.
Aragón Radio celebró el Día Mundial de la Radio y el Día Mundial del Agua con programas especiales.
Abril
El informativo Aragón noticias 1, de Aragón TV recibe el Premio Iris concedido por la Academia de la Televisión como mejor informativo autonómico.
Estreno de Me gusta Aragón en Aragón TV.
Evolución de la línea gráfica de Aragón TV en el 7º aniversario.
Especial ‘¿Cómo son los aragoneses?’ en Aragón TV.
El martes 16 de abril se presentó el doble CD del programa Comunidad Sonora.
Aragón Radio estrena Aragón, Fin de Semana.
Mayo
Aragón Radio y Aragón TV han recordado en su programación los 30 años transcurridos desde la sesión constitutiva de las
Cortes de Aragón tras las primeras elecciones autonómicas de la Democracia.
FORTA llega a un acuerdo de agregación bajo el modelo Multiple Channel Network con los canales que las Televisiones
Autonómicas disponen en la actualidad dentro de YouTube.
La jornada, de Aragón TV, llegó a su edición número 300
Aragón Radio pone en marcha una campaña de concienciación dirigida a los oyentes de todas las edades, aunque con una especial atención a los mayores y a los niños, para mejorar la seguridad vial. Se presenta el Estudio sobre Seguridad Vial “La seguridad
de los peatones en las ciudades de Aragón”, realizado por Centro Zaragoza, Aragón Radio y el Gobierno de Aragón.
Aragón Radio celebra los 300 programas en desconexión provincial Ésta es la nuestra desde Huesca, Zaragoza y Teruel.
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Junio
Las radios y televisiones públicas renuevan sus convenios de colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
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La CARTV participó el sábado 22 de junio en la Noche en Blanco’
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Los espacios dedicados a El tiempo en los informativos de Aragón TV se han convertido en líderes de audiencia de las televisiones autonómicas y estatales en los seis primeros meses de este año.
Aragón TV estrena Un día de feria.
Renovación acuerdos Aragón Radio con ayuntamientos de Fraga, Calaceite, Gallur, Alagón y Cuarte por el que la radio autonómica
ofrece servicio a las emisoras locales de esos municipios facilitando su programación.
Aragón Radio abre ‘La memoria de la EXPO’.
El Auditorio de Aragón Radio celebró su edición número 200.
Las visitas a la multiplataforma digital de Aragón Radio han crecido un 70% en el último año. El auditorio de la CARTV acogió el
Seminario ‘Conceptos de Nutrición para medios de comunicación’.
Julio
Programación especial de Aragón TV y Aragón Radio con motivo de las fiestas del Ángel de Teruel.
Aragón Radio y Aragón TV retransmitieron el Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma.
Aragón TV y Aragón Radio honraron la memoria de Luis Buñuel con una programación especial con motivo del 30 aniversario
de su muerte.
Comienza el rodaje de El Faro, la serie de ficción coproducida por las televisiones autonómicas.
El video en el que Oregón TV parodia la canción de Jarcha ‘Libertad sin ira’ y la convierte en ‘sin Whatsapp’ se ha convertido en
fenómeno viral en Internet.
Aragón TV estrena Peliculeros y emite el ciclo de cine Paco Martínez Soria.
La multiplataforma digital de Aragón Radio cumple 5 años.
Escúchate celebra ‘La fiesta de los oyentes’. Se dio a conocer al ganador de la iniciativa Solidarios 2013, el proyecto Monegros
con Nicaragua.
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Agosto
Aragón TV y Aragón Radio ofrecen una programación especial con motivo de las Fiestas de San Lorenzo en Huesca.
Aragón TV A la carta alcanza los cinco millones de videos visionados desde su entrada en servicio en mayo de 2011.
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Aragón Radio elabora un álbum con las fotos que los moteros aragoneses envían bajo el hastag #FOTOCONTUMOTO.
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Aragón Radio emite el ciclo de conciertos 2013 en ‘Pirineos Sur’.
Septiembre
Los datos de audiencias de agosto sitúan a Aragón TV por primera vez en su historia como la cadena autonómica con mayor
cuota de pantalla.
Nueva temporada en Aragón TV con el estreno de los programas de producción propia Territorio vivo, ¿Te suena?, Indumenta,
Zarrios, Los secretos de las piedras, Entrevista con…, Camino al empleo y Canal emprendedor.
Aragón Radio presenta su nueva temporada en el transcurso de un programa en la calle que culmina con un Flashmob sorpresa.
Aragón Radio abre más desconexiones informativas y la información y espacios deportivos.
Escúchate, de Aragón Radio, abre la sección “Cuéntame Aragón”.
La I Ruta Motera de Aragón Radio a MotorLand reúne a más de 2.000 moteros.
Aragón Radio, Aragón TV y Heraldo de Aragón lanzan el Curso de Inglés Definitivo de Richard Vaughan.
Octubre
Aragón TV y Aragón Radio ofrecen una programación especial con motivo de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.
Los actores de Oregón TV, nombrados pregoneros de las fiestas del Pilar.
Unas 12.000 personas se dan cita en la plaza del Pilar para seguir el concierto organizado por Aragón Radio con The Faith Keepers y The Digital Turbans. Esta actuación contó con unos teloneros de lujo, los integrantes de Oregón TV.
Aragón TV logra coronarse por segunda vez como la autonómica con más cuota de pantalla.
Noviembre
Éxito de participación en el VI Seminario Radio y Red de Aragón Radio se centra en los soportes digitales de comunicación.
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Apoyo al sector audiovisual aragonés. Aragón TV apoyará la producción de 12 proyectos audiovisuales -cinco largometrajes y
siete documentales- a través de financiación anticipada.
CARTV colabora con el Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles. Aragón Radio emite las sesiones por video
streaming.
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Diciembre
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Los integrantes de Oregón TV y Jesús Nadador son los encargados de retransmitir las campanadas de fin de año desde la plaza
del Pilar.
Programación especial de Navidad en Aragón TV y Aragón Radio.
La audiencia de Aragón Radio crece un 15,3% hasta los 140.000 oyentes.
Aragón Radio organiza la cuarta edición de La noche más mágica, y logra recoger más de 14.500 juguetes y regalos.
Comunicación interna
El departamento de Prensa y Comunicación colabora con el departamento de Recursos Humanos en la gestión y difusión de la
comunicación interna. Desde el departamento se han elaborado 93 noticias “CARTV informa” difundidas a los trabajadores y
colaboradores de las tres sociedades a través de correo electrónico.
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COMUNICACIONES
ENLACES PUNTO A PUNTO
CARTV se encuentra adherida desde 2012 al acuerdo marco para la contratación centralizada de servicios de telecomunicaciones
del Gobierno de Aragón, tramitado por la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST). Los servicios incluidos en el acuerdo
marco se distribuyeron en varios lotes. Uno de los lotes (servicio de red de datos) contemplaba la construcción de una red de datos
IP/MPLS para dar servicio a las empresas públicas del Gobierno de Aragón, que se puso en funcionamiento en 2013. CARTV y sus
sociedades, disponían en ese momento de una serie de enlaces punto a punto con varias sedes, contratados a través de diversos
proveedores, por lo que en colaboración con AST, se estudió la posibilidad de proporcionar estos enlaces a través de la red de datos
IP/MPLS del Gobierno de Aragón. Tras realizar varios estudios técnicos y económicos, en noviembre de 2013 se integraron en la
nueva red del Gobierno de Aragón, los distintos enlaces punto a punto que CARTV y sus sociedades tenían en servicio (Delegación
de Huesca, Romareda, Príncipe Felipe, Las Cortes, DGT) y se añadió un enlace nuevo (Ciudad de la Justicia). Queda tan solo integrar
el enlace con la Delegación de Teruel, que está previsto para principios del año 2014, así como nuevos enlaces en otras ubicaciones
de interés (edificio Pignatelli, sede de RTVE), que se encuentran actualmente en estudio.
AST proporciona este servicio con un modelo mixto: siempre que sea posible los enlaces son proporcionados por infraestructura
propia del Gobierno de Aragón, y cuando no lo sea, los enlaces son proporcionados por el adjudicatario del lote correspondiente del
acuerdo marco de telecomunicaciones. Este modelo ha supuesto un significativo ahorro para CARTV y sus sociedades, además de
la utilización de infraestructura propia del Gobierno de Aragón. Los servicios proporcionados por AST se han formalizado mediante
un acuerdo de prestación de servicio que se extiende desde 1/12/13 hasta 31/07/16, fecha en que finaliza también el acuerdo
marco de telecomunicaciones.

INTERNET
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Durante el verano de 2013 se llevó a cabo un proceso de licitación para mejorar el servicio de acceso a Internet. CARTV disponía
hasta ese momento de 2 líneas de acceso a Internet, una de 14 Mbps simétricos y garantizados y otra de 10 Mbps simétricos y
garantizados. Las líneas eran proporcionadas por operadores distintos con objeto de poder repartir el tráfico entre ambas y disponer de un back up en caso de caída de una de ellas, de forma que se garantizara el acceso a Internet.
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CARTV

Debido al incremento de los servicios prestados a través de estas líneas en los últimos años y a la naturaleza de los mismos, el
caudal contratado resultaba insuficiente para la prestación de todos los servicios de forma eficiente. El resultado de la licitación
ha sido muy beneficioso para CARTV ya que se han contratado 2 nuevas líneas de 100 Mbps simétricos y garantizados cada una,
por un importe inferior al del contrato anterior, por lo que ha supuesto un ahorro económico, además de un ancho de banda mucho
mayor. Las líneas han sido provistas también por 2 operadores independientes y se encuentran en funcionamiento desde el mes
de noviembre.

RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
CARTV se adhirió durante el mes de septiembre al acuerdo marco de contratación centralizada del Gobierno de Aragón, para el
suministro de equipamiento informático, con el objeto de proceder a la renovación de los ordenadores de CARTV y sus sociedades.
Este acuerdo marco permite la adquisición de equipos a unos precios muy competitivos, incluyendo las licencias de sistema
operativo y ofimática.
La mayoría de los PC de CARTV fueron adquiridos en los años 2006 y 2007, aunque posteriormente se han ido adquiriendo algunos
PC adicionales en años posteriores (entre 2008 y 2011) para completar las necesidades existentes. Por tanto la mayor parte de los
PC tienen 6 y 7 años de antigüedad, por lo que es necesario realizar una renovación de los mismos para disponer de equipos con
una mayor capacidad y rendimiento, que puedan responder de forma adecuada a las necesidades del trabajo diario. Se realizó un
plan de renovación para ir sustituyendo los PC en varias fases a lo largo de los próximos 4 años, en función de la antigüedad y el
uso de los mismos. Para la primera fase, se adquirieron 95 PC a finales de
año, con intención de realizar el proceso de sustitución durante el primer
trimestre de 2014.

INFRAESTRUCTURAS/MANTENIMIENTO
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Durante el segundo semestre del año se ha estado trabajando para conseguir la certificación energética, obligatoria para edificio públicos, conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. Dicha certificación se obtuvo en el mes de diciembre, tanto para el edificio principal
como para el edificio auxiliar del centro de producción de Zaragoza. El grado de eficiencia se refleja en la etiqueta energética del edificio, dentro de

Certificación energética del edificio principal de la CARTV
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una escala de 7 letras, desde la G (edificios menos eficientes) hasta la A (edificios más eficientes). La etiqueta adjudicada a los dos
edificios del centro de producción de Zaragoza corresponde con la letra C.
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En el último trimestre del año se han llevado a cabo una serie de obras de acondicionamiento y reforma en el centro de producción
de Zaragoza:
Se ha ejecutado la reforma de los dos cuartos de baño de caballeros situados en la zona central del edificio. Estos baños presentaban desde hace
algún tiempo problemas de obstrucción de tuberías, que además de afectar al uso propio de los baños, estaban provocando afecciones en la sala
adyacente donde se encuentran los servidores que componen la red de
voz y datos del edificio. Para evitar este problema, además de llevar a cabo
una reforma completa de los baños, se ha realizado un aislamiento del
resto de instalaciones adyacentes.
Se ha llevado a cabo la impermeabilización de la cubierta en la zona de los
hangares ya que presentaba varias goteras y filtraciones. También se ha
solucionado el problema de las goteras presentes en los pasillos anexos a
los 2 patios interiores del edificio, realizando una actuación de acondicionamiento para la recogida de aguas pluviales.

Reforma de los baños

DIFUSIÓN
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El servicio de difusión de las señales de TDT de Aragón TV y de FM de Aragón Radio venía siendo prestado por la empresa Aragón
Telecom desde febrero de 2009, mediante una serie de encargos realizados por CARTV para este cometido. En diciembre de 2012,
el Gobierno de Aragón autorizó la disolución de la empresa Aragón Telecom y estableció que la actividad desarrollada por Aragón
Telecom sería asumida en su integridad por la entidad de derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), produciéndose en consecuencia una subrogación del mencionado encargo del servicio de difusión, que pasó a ser ejecutado por AST desde
marzo de 2013, fecha en que hizo efectiva la subrogación. En este momento se estaba ejecutando una prórroga del último encargo
realizado, siendo la fecha de vencimiento de dicha prórroga el 31 de diciembre de 2013.
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Mediante este encargo se han ejecutado las siguientes actuaciones a lo largo de 2013:
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Se ha instalado un nuevo centro emisor en Arcos de la Salinas, para dotar de cobertura de la señal de Aragón Radio a esta
población. Además se ha realizado el traslado del centro de FM de Sos del Rey Católico al centro propiedad de AST con objeto de
obtener una mejora de infraestructura. Por tanto, de los 37 centros emisores de FM de Aragón Radio, 27 de ellos se encuentran
situados en ubicaciones propiedad del Gobierno de Aragón.
Se ha llevado a cabo la sustitución de los codificadores de la cabecera de TDT, por nuevos codificadores con una tecnología
distinta que permite una gestión vía IP de la cabecera completa, manteniendo las funcionalidades de multiplexación estadística
implementadas el año anterior.
Durante el último cuatrimestre del año, se ha trabajado junto con el Departamento Jurídico en la elaboración de un nuevo encargo
a AST para la prestación del servicio de difusión, al estar próxima la fecha de finalización del encargo en vigor. Finalmente se formaliza el encargo a AST con una duración de 3 años, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. De este modo
se consigue dotar de una continuidad al servicio de difusión, al tratarse de un servicio esencial para CARTV y sus sociedades.
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CARTV

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
El departamento de Recursos Humanos ha realizado el servicio de selección y contratación de personal para las distintas necesidades de plantilla. A lo largo del ejercicio 2013 se han realizado los siguientes procesos:
El día 12 de junio se inicia la convocatoria de pruebas para el proceso de selección de un Banco de Datos de la categoría de Documentalista con el objeto de cubrir las vacantes temporales que se pudieran producir en este colectivo. A finales del mes de julio
se cierra el proceso resultando tres candidaturas en la citada bolsa de empleo.
El día 30 de octubre se inicia la convocatoria de pruebas para el proceso de selección de un Banco de Datos de la categoría de
Ayudante de producción con el objeto de cubrir las vacantes temporales que se pudieran producir en este colectivo. En el mes de
noviembre se cierra el proceso resultando dos candidaturas en la citada bolsa de empleo.
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COMISIONES DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN PROFESIONAL
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La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, para facilitar al máximo la promoción y el desarrollo profesional de los trabajadores fijos, cuando ha surgido la necesidad de contratación interina para la cobertura de alguna vacante temporal sobrevenida
ha procedido a la designación de un trabajador fijo de plantilla para ocupar temporalmente dicha vacante. Durante el año 2013
han sido 5 los trabajadores que han ocupado puestos en otros departamentos desempeñando las funciones inherentes a cada
uno de ellos.

PLANTILLA
El número total de trabajadores que prestan sus servicios a finales del ejercicio es de 41 personas en la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión, 27 en Radio Autonómica de Aragón, y 64 en Televisión Autonómica de Aragón. El colectivo de personas de
CARTV, Aragón Radio y Aragón TV se caracteriza por tener una edad relativamente baja, ya que el 58% de la plantilla no supera 40
años.
Dos aspectos caracterizan la situación laboral de la plantilla del Grupo CARTV, por un lado la estabilidad laboral, que se traduce en
una plantilla indefinida por encima del 89%, y, por otro, la paridad de género, que se observa del equilibrio entre las tres compañías.
CARTV: 48% Hombres y 52% Mujeres; Aragón Radio: 52% Hombres y 48% Mujeres; Aragón TV: 53% Hombres y 47% Mujeres. La
representación femenina en puestos de dirección de las tres compañías supera el 35%.
Sobre los puestos profesionales desempeñados, señalar que el 64% de la plantilla ocupa puestos de técnico medio o superior,
estando el resto distribuido entre administrativos y personal de apoyo (22%) y jefaturas (14%).

FORMACIÓN
En el ejercicio 2013 se sigue apostando por la formación para el desarrollo profesional de las personas vinculadas al proyecto.
Parte de esta formación se complementa a través de la oferta formativa del Centro de Tecnologías Avanzadas (INAEM).
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En este ejercicio se ha dado continuidad a la formación en los idiomas inglés y alemán, destacando la ampliación de 3 a 4 los
niveles de inglés para favorecer al máximo la coordinación de los niveles de los alumnos.
De los cursos específicos impartidos se destacan: periodismo digital, expertos en comunicación, sistemas de gestión de la información, INFOSYS, nuevo reglamento de facturación, cursos de financiación bancaria, Excell 2007 para administrativos y gestores
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comerciales, jornadas sobre Datos y Gobierno abierto, curso de producción de ficción audiovisual, de Marketing low cost y de
gestión de bonificaciones de la Fundación Tripartita.
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También se refuerzan y actualizan conocimientos sobre sistemas y nuevas tecnologías a través de acciones formativas de carácter más técnico: Fundamentos de ITIL, Energía solar Fotovoltaica, fibra óptica, CISCO Certified Associated.
Otros cursos individualizados de locución que buscan el perfeccionamiento de técnicas personales, y acciones formativas más
genéricas como Transmedia y Redes sociales y de Propiedad Intelectual.
Destacar a nivel interno la realización de jornadas de formación sobre EGM (Estudio General de Medios) y de jornadas de introducción a Twitter.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha velado desde sus inicios, por el bienestar, la seguridad laboral y la 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 cuatro accidentes laborales in itínere con baja médica, un accidente laboral sin baja médica y un accidente laboral in itínere
sin baja médica.
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Destacar en este ejercicio la continuación de la participación en “El buzón de sugerencias”, que nace como medida de mejora
atendiendo a los resultados de la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial realizada en su día por la MAZ. En este sentido, la
organización quiere dar continuidad a los mecanismos de comunicación eficaces y promover la participación de los trabajadores
en los distintos aspectos que conforman su trabajo. El buzón de sugerencias sirve como medio de integración de la prevención en
los diferentes niveles jerárquicos de la empresa y es una herramienta eficaz para la gestión de proposiciones de mejora relativas
a las condiciones de trabajo y de organización que pueden afectar a la salud de los trabajadores. Esta herramienta, impulsada
por la Dirección, favorece y mejora la comunicación interna. Los empleados, a través del buzón de sugerencias, obtienen un
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reconocimiento a su pensamiento constructivo y satisfacción al ver consideradas y valoradas sus opiniones.
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Por otra parte, se sigue evaluando el plan de autoprotección, analizando la eficacia y operatividad de los planes de actuación en
emergencias y comprobando la operatividad de las Brigadas de Emergencia.

CAMPAÑA SOBRE LA “OBLIGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y CONDUCTAS” Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En la línea de la campaña interna de fomento de buenas prácticas y conductas iniciada el año anterior se ha continuado haciendo
hincapié en 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 este sentido destacamos la máxima colaboración en la Gestión interna de residuos que a través de los puntos de reciclaje existentes en el centro de producción nos permite colaborar en la protección del medio ambiente y garantizar el orden y la limpieza
en los puestos de trabajo.
Los puntos de reciclaje con presencia en nuestras instalaciones son: papel y cartón, envases ligeros, pilas, toner y cartuchos de
tinta, sistemas informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía y bombillas y fluorescentes.

PROCEDIMIENTOS
El departamento de Recursos Humanos tiene creados diferentes procedimientos de gestión, apostando por la calidad en el desarrollo de los procesos y la coordinación de las actuaciones y personas.
Destacamos los procedimientos más activos durante el 2013:
-Utilización del buzón de sugerencias: La buena acogida que tuvo el Buzón de Sugerencias como medida de mejora de Factores
de Riesgo Psicosocial y la demanda de un gran número de trabajadores, propició que la Dirección diera continuidad al mismo
ampliando su utilización como medio de comunicación continuado para todos los trabajadores con presencia en el centro de
producción, así como de los invitados y los colaboradores.
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Desde la puesta en marcha del buzón y hasta la finalización del año 2013 se han efectuado cuatro recogidas, recibiéndose un
total de 139 participaciones. Una vez evaluadas y valoradas todas las sugerencias recibidas, algunas de las medidas que se han
llevado a cabo para mejorar o solucionar temas sugeridos son la colocación de luminaria en la explanada de la entrada, mejoras
en el servicio de limpieza, reducción del número de periódicos en papel, incentivación de las reuniones por video-conferencia, ayu-
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das sociales para trabajadores, habilitación de la sala de primeros auxilios
como sala de lactancia, mantenimiento permanente del buzón de sugerencias. Otras de las medidas aceptadas están actualmente en proceso de
realización.
Solicitud de visitas a las instalaciones del Centro de Producción Principal. Grupos con intereses diversos, familiares del personal y colectivos
externos han podido solicitar y acceder al centro para conocer las instalaciones y sistemas de trabajo, en muchos casos contribuyendo a través de
estas visitas puntuales en la formación y el acercamiento de los alumnos
a los profesionales y a los medios utilizados en el ámbito de la comunicación audiovisual.

El buzón ha recogido 139 propuestas

Utilización en las salas de uso común, instrucciones y procedimiento de reserva. Este procedimiento ha permitido alcanzar
niveles altos de eficiencia en la gestión y la coordinación en el uso de las salas, permitiendo su ocupación efectiva en el tiempo
máximo disponible.
Coordinación de Actividades Empresariales. En cumplimiento de normativa en materia de prevención existen una coordinación
y colaboración continuas entre las empresas concurrentes en el centro de producción principal y que colaboran en el desarrollo de
la radio y televisión autonómicas y en el mantenimiento y reparación de las instalaciones.
Gestión de prácticas de estudiantes. Permite atender las necesidades de complementar la formación profesional y de grado
superior demandada por los centros de formación y por las universidades, tanto pública como privada de la Comunidad aragonesa.
Maternidad y paternidad. En 2013 se han gestionado 6 procesos de maternidad y 3 de paternidad entre las tres empresas.
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Grupos de Mejora. Para lograr implantar mecanismos de perfeccionamiento en la calidad de la gestión diaria individual y grupal,
en las relaciones inter departamentales y la resolución de problemas existentes que permitan alcanzar altos niveles de eficiencia
en la prestación del servicio público. En 2013 se han constituido 2 grupos de mejora en el ámbito de informativos, uno en la radio
y otro en la televisión con un total de 23 personas que han trabajado activamente en la búsqueda de propuestas y elementos de
mejora. Ambos grupos han mantenido varias reuniones de las que han surgido cuatro propuestas de mejora y las cuatro han sido
aprobadas para su implantación por la Dirección.
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COMUNICACIÓN INTERNA
CARTV iNFORMA
Se continúa apostando por 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 a todo
el personal vinculado al proyecto.
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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.
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Este medio se ha utilizado para dar publicidad, a través del departamento de RRHH, a determinados procesos impulsados por la
CARTV. También se ha seguido como instrumento de información interna desde RRHH en materias propias del departamento.
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Estudiantes en prácticas
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 universitarios y estudiantes que les permita alcanzar una síntesis más personalizada y completa de su educación.
Los diferentes convenios de cooperación educativa han permitido las prácticas de un alumno en el departamento. de Prensa
y Comunicación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de quince en Aragón Radio, desarrollando tareas tanto en
redacción de informativos como en el área de programas, y de cinco alumnos en Aragón TV, desarrollando labores en el área de
realización y documentación.
Este año 2013 la Radio Autonómica de Aragón ha contado con una de las licenciadas en Ciencias de la Información a los que les ha
sido concedida la beca anual que otorga la Asociación de Periodistas de Aragón, destinada a desarrollar su formación en medios
de comunicación. La becaria ha desempeñado funciones en varias áreas del medio, siempre de acuerdo con el espíritu y finalidad
de la convocatoria de la Asociación de la Prensa de Aragón. Para ello, y entre otras cuestiones, ha contado con todos los medios
tecnológicos y de comunicación óptimos para el desarrollo de su formación que le han permitido conocer y adquirir conocimientos
en todos los procesos de producción del área de informativos y del área de programas de la Radio Autonómica de de Aragón.
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 2013 se han
realizado Prácticas de Observancia para alumnos del Colegio Molière. En
esta ocasión, cuatro 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
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Durante el año 2013 y contando con la colaboración del departamento
Técnico de la CARTV, se han realizado un total de 45 visitas guiadas, de
las que 25 han sido de centros de educación primaria, 12 de centros de

Visita escolar a las instalaciones de la CARTV
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enseñanza secundaria y 8 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 1.575 personas.
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Otras actuaciones en materia de Participación Social
Se ha dado continuidad a la posibilidad de participación de los trabajadores de las empresas del centro de producción en la Liga
B3 Interempresas, 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. Del centro de producción de Zaragoza han surgido dos equipos.
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, destacando la habitual participación del personal en este tipo de acciones altruistas.

CARTV
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HUESCA
La CARTV, a través de su delegado en Huesca, Juan Carlos Cachinero, ha desarrollado una intensa actividad institucional. Estos son
algunos de los principales acontecimientos en los que la Corporación ha participado:
12/01/13

Gala “Altoragoneses del año 2012” que como cada año organiza el Diario del Alto Aragón, cuyos galardones sirven
para reconocer a los altoaragoneses más destacados durante el último año, elegidos por los propios lectores mediante sus votos.
14/01/13

En Canfranc, asistió a la firma de adenda al convenio para la rehabilitación, gestión de la promoción y desarrollo
urbanístico de la estación de ferrocarril de Canfranc.
19/02/13

Acto de Conmemoración del 35 Aniversario de Ceos-Cepyme en Huesca.
En
 marzo, el XIV Congresos de Periodismo Digital donde se debate y reflexiona sobre la realidad cambiante de la comunicación.
Acto

Institucional del Día de Aragón, con ocasión de la festividad de San Jorge.
En
 julio se firmó un convenio de colaboración entre CARTV y el Ayuntamiento de Jaca para la promoción turística estival del año 2013.
El
 30 de septiembre, presentación del vino solidario 2013 Enate cabernet de Rotary Club Huesca.
En
 octubre, asistió a los actos con motivo de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, festividad patronal de la Policía, un acto institucional y entrega de condecoraciones.
En
 noviembre, se realizó el acto con motivo de la Apertura del Año Judicial en la Audiencia Provincial, que representa el inicio oficial del curso de
la administración de Justicia en Huesca.
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Acto

institucional de la Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la
Guardia Civil que se celebra en las dependencias oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil en Huesca.

Firma del convenio en el Ayuntamiento de Jaca

CARTV
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 El 6 de noviembre, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión respaldó la candidatura de Huesca como Capital Española
de la Gastronomía 2014.
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El
 título “Capital Española de la Gastronomía” es una iniciativa de
dos entidades privadas sin ánimo de lucro; Federación Española de
Hostelería (FEHR) y Federación Española de Periodistas y Escritores de
Turismo (FEPET) y que se otorga de forma anual, aunque finalmente fue
Vitoria la capital elegida.
En
 noviembre, en Jaca, asistencia al acto de imposición de la Cruz de
Plata al Mérito de la Guardia Civil al servicio de Montaña.
El
 14 noviembre, el delegado asiste a la Diáspora Altoaragonesa, encuentros con el Alto Aragón.
En
 Jaca, el 16 de noviembre, presentación del documental “El Rey de
Canfranc” que cuenta con la coproducción de Aragón TV.
El
 27 de noviembre tiene lugar el acto de entrega de Diplomas de Excelencia y Certificación de Calidades a más de 80 comercios de la provincia de Huesca.

Respaldo a la candidatura Huesca capital de la Gastronomía

XXXV

Aniversario de la Constitución, que este año se celebró en la Diputación Provincial de Huesca.
Acto

de toma de posesión del nuevo comisario jefe Provincial de Policía Nacional en Huesca, Fernando Pascual Grasa.
Visita

del director general de CARTV, Jesús López Cabeza, y la directora de Aragón Radio, Rosa Pellicero, a la delegación con
motivo de las fiestas navideñas.

MEJORAS EN LA DELEGACIÓN
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Durante

enero de 2013, en la delegación de Huesca, se realizó la revisión de evaluación de riesgos por parte de la MAZ con
mediciones de temperaturas y luz. Además, se corrigieron los fallos detectados y en abril tuvo lugar la actualización del Plan de
Emergencia.
En
 junio se realizó la Instalación de un Videportero Automático en el acceso a la delegación.
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En
 febrero, un estudiante de bachillerato en Francia realizó un “stage d’études” (prácticas profesionales) durante tres días en
la delegación.
En
 abril, un alumno del Instituto Ramón y Cajal cursó las prácticas de Sonido en la Delegación durante tres meses.
Alumnos

de 6 y 7 años pertenecientes al CRA Montearagón, que agrupa Chimillas, Tires, Siétamo, Pueyo y Angüés visitaron la
delegación.
En
 junio el Comité de Seguridad de CARTV realiza una visita con el objetivo de que los delegados de prevención tomaran contacto con los compañeros y conocieran las instalaciones.
En
 noviembre, visita de los alumnos de la Escuela de Arte de Huesca, asignatura Medios Audiovisuales del ciclo de Fotografía.

TERUEL
La CARTV, a través de su delegado en Teruel, José Miguel Meléndez, ha desarrollado una intensa actividad institucional. Estos son
algunos de los principales acontecimientos en los que la Corporación ha participado:
8
 de marzo.- Gala Provincial del Deporte turolense. José Miguel Meléndez ejerció como presentador de la misma.
16
 de marzo.- Pregón de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y el Bombo. En este acto, el delegado de la CARTV tuvo el
honor de ejercer como pregonero.
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Gala del Deporte Turolense

José M. Meléndez, pregonero de la Semana Santa

El Pregón tuvo lugar en Urrea de Gaén
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28
 de marzo.- Retransmisión en directo de Romper la Hora desde La Puebla de Híjar.
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29
 de marzo.- Retransmisión en directo de la Rompida de la Hora desde
Calanda.
21
 de abril.- Acto institucional DPT
con motivo de San Jorge.
22
 de abril.- Acto institucional con
motivo de San Jorge.
18
 de mayo.- Organización de un Comité de Dirección extraordinario en las
instalaciones de Motorland Aragón.

En directo desde La Puebla de Híjar y Calanda

Reunión de trabajo en MotorLand

19
 de mayo.- Desarrollo del Día de la Bici, en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel y Caja Rural de Teruel.
2
 de junio.- Gala Bajoaragoneses del
año, organizada por el grupo editorial La
Comarca, en Alcañiz.
28
 de junio.- Certamen Nacional de
Poesía Amantes de Teruel. Inicio de las
Ferias y Fiestas de la Vaquilla del Ángel.

Los Zagales no faltaron a la cita

Teruel se volcó en la Fiesta de la Bicicleta

2
 de octubre.- Acto institucional del Día de la Policía.
9
 de octubre.- Acto de Apertura del año judicial en la Audiencia Provincial de Teruel.
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10
 de octubre.- Acto institucional del Día de la Patrona de la Guardia Civil.
18
 de noviembre.- Día del Turismo Provincial en Calaceite.

24
 de septiembre.- Presentación a la
sociedad turolense del Fondo de Inversiones para Teruel (FITE).

CARTV
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19
 de noviembre.- Presentación del número conmemorativo del 30º aniversario de la Revista Turia.
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30
 de noviembre.- Presentación y estreno del documental sobre Antón García Abril “El hombre y la música” en Teruel.
4
 de diciembre.- Acto Institucional conmemorativo del XXXV Aniversario de la Constitución Española en la Subdelegación del
Gobierno en Teruel.
17
 de diciembre.- Presentación partido solidario del CAI Voleibol Teruel, colaborador con “La noche más mágica”.

Aniversario de la revista Turia

El CAI Voleibol se sumó a La noche más mágica

Representación

de CARTV, Aragón TV y Aragón Radio en el Grupo Editorial Places.
Mesa

Redonda de las Jornadas Internacionales de Educación sobre “El futuro de la Educación Infantil”.
Asistencia

al Workshop de jóvenes investigadores en economía en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Exposición de Víctor Orive sobre “TV pública de Aragón, Aragón TV”.
Reuniones

de producción y planificación comercial para las fiestas de Teruel, Alcañiz, Dinópolis, Caja Rural y Diputación de
Teruel.
Preparación

de programas especiales para Aragón Radio en diferentes acontecimientos: Alcañiz, Motorland, fiestas verano y
Día de la Provincia de Teruel en Castelserás, entre otros.
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Reunión

con el nuevo teniente coronel de la Guardia Civil en la Comandancia de Teruel.
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En
 septiembre de 2013 se realizó la revisión de evaluación de riesgos por parte de la MAZ con mediciones de temperaturas y
luz. Asimismo, se corrigieron los fallos detectados y en abril se realizó la actualización del Plan de Emergencia.
Cambió

la concesión de la empresa encargada de la vigilancia de la delegación CARTV en Teruel, por este motivo se instalaron
cámaras de seguridad en las puertas de acceso.
Aplicación

de las mejoras del contrato de limpieza se firman nuevas condiciones con la empresa LIMPOMAR.

VISITAS
En
 enero, el director general de la Corporación, Jesús López Cabeza, visitó la delegación para saludar a los trabajadores con
motivo del año nuevo.
En
 junio, el Comité de Seguridad de CARTV visitó la delegación con el objetivo de que los delegados de prevención tomaran contacto con los compañeros y conocieran las instalaciones. Realización de un simulacro de incendio y evacuación de la delegación
con éxito.

CARTV
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ARAGÓN TV
Premio Iris de la Academia de la TV. El informativo Aragón noticias 1,
de Aragón TV recibió en abril el Premio Iris concedido por la Academia de la
Televisión como mejor Informativo autonómico.
Con un 30% de audiencia media y más de 100.000 espectadores cada día,
el informativo Aragón noticias 1 es líder en Aragón y el segundo más visto
de todas las televisiones autonómicas.

La Academia de la Televisión premió a Aragón noticias 1 como
el mejor Informativo autonómico

65

El Premio Iris supuso un reconocimiento a la tarea que desarrolla toda la redacción de informativos de Aragón TV

CARTV
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El Premio Iris se entregó en la Gala Anual de la Academia de la
Televisión celebrada en Aranjuez

Los integrantes del equipo de Aragón noticias recibieron el
premio como un estímulo a su trabajo

La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España
(AICE) ha concedido su Premio de Comunicación a Aragón TV por el tratamiento que reciben los problemas relacionados con la deficiencia auditiva
en los espacios informativos y de actualidad de esta cadena. En anteriores
ediciones esta distinción había recaído en medios de comunicación como
RTVE, La Sexta o TV3. La entrega del premio tuvo lugar el 1 de junio en
Barcelona.

La Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de
España premió a Aragón TV
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El Ayuntamiento de Zaragoza nombró pregoneros de las fiestas del
Pilar 2013 a los integrantes del programa Oregón TV.
Los integrantes de Oregón TV protagonizaron el Pregón de
Fiestas del Pilar más “oregonés”
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El Centro Aragonés de Valencia premió el 28 de abril a Oregón TV con
su distinción ‘Aragonés relevante’. Reconocen así la defensa de los valores
aragoneses que lleva a cabo el espacio de humor de Aragón TV.

El Centro Aragonés de Valencia premió a Orengon TV

El programa de actualidad agrícola Tempero recibió el sábado 18 de
mayo en Ejea de los Caballeros, en el marco de la Festividad de San Isidro,
la Insignia de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas y Peritos
Agrícolas de Aragón, en reconocimiento a su labor a favor del sector agrario
y el medio rural aragonés.

El programa Tempero sumó un nuevo galardón a su currículum

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y
Provincia concedió el 30 de noviembre el Premio ECOS 2013 a Aragón TV
por su cobertura y el apoyo al sector.
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Los comerciantes distinguieron a Aragón TV por su apoyo
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El equipo de Tempero recibió el 26 de noviembre en Madrid uno de los galardones de
los II premios periodísticos “Cultivando el Medio Ambiente” concedidos por la entidad
sin ánimo de lucro “Sigfito Agroenvases”.

Premio medioambiental para el programa
Tempero

El Consejo regulador de la Denominación de Origen Aceite del Bajo
Aragón concedió un reconocimiento especial al programa de Aragón TV Sin
ir más Lejos. Por el apoyo que el programa presta al sector agrario y más
concretamente a un producto esencial de la economía del Bajo Aragón
como es el aceite de oliva virgen extra. La distinción tuvo lugar el 4 de abril.
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El sector del aceite premió a Sin ir más lejos
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Antón Castro ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo
Cultural, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El
jurado ha distinguido a Antón Castro por ‘su destacada labor en prensa,
radio y televisión’. Entre sus méritos se destaca su trabajo en el suplemento Artes y Letras, que dirige en ‘Heraldo de Aragón‘, y el programa cultural Borradores que dirigió y presentó en Aragón TV entre 2006 y 2012.
Actualmente, Antón Castro cuenta con una sección semanal dedicada a la
literatura en el programa Por amor al arte de Aragón TV.
Antón Castro recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural

Carlos Mateos gana el Premio Hélice de narrativa con la novela Century City. Carlos es guionista en estos momentos de Dándolo todo jota y
Xlacara. Además, ha trabajado en los programas Cazadores de setas y La
vida sigue igual.
Carlos Mateos debutó como novelista con ‘Century City’
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David Molina, integrante del equipo de La Madriguera, se proclamó
campeón del Mundo de Agility con su perro Francho. El campeonato de
esta práctica deportiva canina tuvo lugar en Sudáfrica y reunió a participantes de todo el mundo.
David Molina se proclamo Campeón del Mundo de Agility con su
perro Francho
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La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes entregó el viernes 12 de abril el Premio Pajarita a Aragón Radio por el apoyo
prestado por esta cadena al sector juguetero durante el último año. Aragón Radio recibió este galardón junto a otros tres medios
de comunicación de ámbito nacional. Junto a Aragón Radio, la asociación premia también en esta edición a los servicios informativos de Televisión Española, el periódico Expansión y el diario ABC.

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes reconoció con su Pajarita el apoyo de Aragón Radio al sector juguetero.

La Asociación del Deporte Solidario (ASDES) distinguió el viernes 19 de abril a Aragón Radio con su Premio “Compromiso y Valores” por el apoyo que esta entidad recibe a través del programa Escúchate.

70

Este espacio de la radio autonómica, dirigido y presentado por Javier Vázquez, a través de la sección “Solidarios en primera persona”, colabora en la búsqueda del proyecto que cada temporada recibe el respaldo de los deportistas y equipos participantes en
la campaña “Un céntimo, una sonrisa”.
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El programa Despierta Aragón, de Aragón Radio, dirigido por Paco Doblas, fue elegido finalista en la categoría de radio en los
Premios Periodísticos de Ecovidrio 2013.El acto de entrega de distinciones tuvo lugar el 12 de diciembre.
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Despierta Aragón quedó finalista en los Premios Periodísticos
Ecovidrio 2013

El director de la Redacción de Deportes de Aragón Radio y presentador de El Avispero, Paco Ortiz Remacha, ha sido distinguido
con el Premio de Comunicación concedido por la Asociación de Enfermos Trasplantados Hepáticos de Aragón.

El director y presentador del programa de Aragón Radio Escúchate,
Javier Vázquez, ha sido nombrado en diciembre primer Embajador del Belén
Monumental de Boltaña. La junta directiva de la Asociación Belenística
“Villa de Boltaña” ha otorgado el galardón por su apoyo en la difusión del
belén.
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Javier Vázquez ejerció de Embajador del Belén de Boltaña

CARTV
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La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, ASPANOA, concedió el 22 de noviembre a la CARTV el premio de
comunicación por la colaboración que prestan Aragón TV y Aragón Radio.

La CARTV fue premiada por ASPANOA con su premio de
comunicación

La Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza concedió en noviembre su medalla de Oro a la CARTV por
su labor de difusión de la Semana Santa.

El delegado de la CARTV en Teruel, José Miguel Meléndez, fue elegido
pregonero de la Semana Santa del Bajo Aragón. El 16 de marzo fue el encargado de pronunciar el pregón oficial con el que las nueve localidades de
la ruta del Tambor y Bombo inician la Semana Santa. El pregón tuvo lugar
en la Iglesia de San Pedro Mártir, en Urrea de Gaén.
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José Miguel Meléndez fue elegido pregonero de la Semana
Santa del Bajó Aragón

