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1. Int roduccIón
2014 ha sido un año apasionante y complejo por la entidad de los retos que ha tenido que afrontar la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Mantener la sostenibilidad del modelo de gestión dentro 
de un marco de estabilidad financiera, el llamado Dividendo digital, las elecciones europeas, el veto a la 
devolución del IVA a los canales autonómicos o la batalla de la audiencia han sido desafíos que en algu-
nos casos nos han obligado a realizar un sobreesfuerzo considerable, pero que finalmente hemos podido 
solventar de un modo razonablemente satisfactorio. 

El panorama audiovisual ha experimentado en 2014 una notable transformación. En mayo nueve cade-
nas de la TDT debían echar el cierre en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que decla-
raba nula su adjudicación. Eso obligó a algunos de los grandes grupos a reordenar su oferta televisiva e 
incluso a reforzar sus ya potentes parrillas de programación. 

Para Aragón TV esa batalla de la audiencia se ha librado décima a décima, todos los días y en todas las franjas. Por tercer año consecutivo, nuestra cadena se 
ha mantenido por encima del listón de los 11 puntos, lo que la acredita como segunda televisión autonómica con mejor audiencia. En Aragón, por segundo año, 
hemos ocupado la tercera plaza, consolidándonos como una consistente alternativa a las cadenas privadas.

El liderazgo indiscutible de nuestros Informativos pone de relieve el valor del servicio público que desempeñamos y su conexión estrecha con la sociedad a la 
que servimos. Aragón Noticias 1, que ha vuelto a crecer en el último año hasta rozar el 31%, es el Informativo con una cuota de pantalla más alta del conjunto 
de cadenas públicas y privadas de España.

Para Aragón Radio 2014 ha sido de nuevo un año de crecimiento. Con 143.000 oyentes la radio aragonesa ha conseguido situarse ya en el cuarto puesto de 
las radios generalistas liderando algunas franjas horarias. Además, sus cerca de 90.000 seguidores en redes sociales acreditan su liderazgo en Internet. Las 
cuentas de Aragón Radio en Twitter son las más seguidas entre las emisoras aragonesas y la segunda entre las cadenas autonómicas. También en Facebook, 
Aragón Radio ha consolidado la más amplia y activa comunidad de seguidores de la radio aragonesa.  

Jesús López Cabeza, director general de la CARTV
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El Dividendo digital ha sido otro de los desafíos a los que me refería al principio. La normativa europea nos ha obligado a cambiar los canales de emisión para 
el desarrollo de la telefonía móvil 4G. La casuística de este proceso ha sido muy amplia si bien debemos subrayar que Aragón TV, por las características de 
nuestro territorio, ha sido una de las cadenas que ha tenido que afrontar uno de los escenarios más desfavorables en el proceso de resintonización de canales. 
Pusimos en marcha un plan de comunicación para informar a comunidades de propietarios, administradores de fincas, municipios, comarcas, antenistas y a los 
aragoneses, en general, sobre los pasos a seguir para adaptar sus equipos de recepción de señal a los nuevos canales de emisión y no dejar de ver su televisión 
autonómica. De momento, la audiencia no se ha resentido en 2014 si bien estamos obligados a no bajar la guardia porque será en la primera parte de 2015 
cuando se cierren definitivamente algunos de los canales por los que se nos podía ver.

Si el Dividendo digital amenazaba con socavar los cimientos de nuestra bien consolidada audiencia, no menos preocupante fue la decisión de la Agencia Tri-
butaria de declarar no deducible el IVA que las corporaciones autonómicas soportan al adquirir bienes y servicios. Ese cambio de criterio, injustificado según 
nuestra opinión, podía dejarnos en una situación económica delicada. Afortunadamente, nuestra posición recibió el respaldo del Gobierno de Aragón y, con la 
inestimable ayuda de los diputados y senadores aragoneses, finalmente se aprobaron las enmiendas por las que los entes públicos de radio y televisión auto-
nómicas podrán a partir de 2015 seguir deduciéndose el IVA que soportan. 

Sin dejar lo económico, la ejecución presupuestaria de la CARTV correspondiente a 2014 se cerró con un superávit en las cuentas de 1,67 millones de euros. Las 
necesidades totales en 2014 (gastos e inversiones) ascendieron a 46,32 millones. Los ingresos totales (trasferencia de la DGA —43 millones— e ingresos de 
actividad) ascendieron a 47,99 millones, por lo que el resultado de ejecución al cierre del ejercicio es de 1,67 millones de superávit.

Por cuarto año consecutivo, la CARTV ha cerrado las cuentas con superávit gracias a un notable incremento de los ingresos comerciales y de negocio, y del 
marco de estabilidad que ha proporcionado el contrato programa suscrito entre esta corporación y el Gobierno de Aragón, con vigencia hasta 2017. 

El patrimonio neto de la CARTV ha mejorado en estos últimos cuatro años en casi 7 millones de euros, mientras que el endeudamiento se ha reducido en casi 
5 millones. Ambas cifras redundan en la mejora de la situación patrimonial de la CARTV.

Somos conscientes de la importancia creciente de Internet en el consumo de nuestros contenidos. Por ello, hemos acometido en 2014 cambios y mejoras en 
la web de Aragón Radio, y en 2015 haremos lo propio con la Aragón TV. Queremos mostrar de un modo más atractivo y accesible lo que hacemos, tanto en 
directo como a la carta, e integrar nuestras participativas redes sociales.
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El último año ha visto crecer nuestra presencia en las principales redes sociales con la irrupción de páginas y perfiles ligados a nuestros nuevos programas. 
Así, ya disponemos de 48 páginas en Facebook, 42 en Twitter y un recién estrenado canal en Instagram. En consecuencia, el número de seguidores en redes 
ha aumentado un 62,4% en el último año.

Considero oportuno destacar también los 22 premios concedidos a la CARTV en 2014 por entidades y organizaciones de los más distintos ámbitos. Todos son 
igual de valiosos para nosotros puesto que simbolizan la cercanía de la sociedad con su radio y su televisión autonómica. Por su dimensión estatal destacaré, 
no obstante, el Premio a la mejor plataforma de radio online otorgado a Aragón Radio por la Asociación Española de Radio Online, AERO. La multiplataforma de 
Aragón Radio competía en la categoría Mejor Desarrollo Online para Emisora OM/FM con otros 23 proyectos de toda España de radio en Internet.

Del mismo modo, recibimos, por segundo año consecutivo, uno de los principales reconocimientos anuales de la Academia de la Televisión. Si en 2013 fueron 
nuestros Informativos los galardonados con el Premio Iris, en 2014 Oregón TV ha sido distinguido como Mejor programa de entretenimiento autonómico. 

El trabajo realizado durante el apasionante 2014 nos ha permitido mantener la esencia de este servicio público fundamental que tenemos encomendado. 2015, 
con sus nuevas urgencias, reclama ya nuestra atención y nos acucia con nuevos desafíos. Con la implicación de una plantilla que siempre ha sabido mantener 
la fidelidad y honestidad de una propuesta de contenidos de proximidad, intentaremos seguir siendo útiles a los aragoneses.

Jesús López Cabeza 
Director general de la CARTV
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2. consejo de AdmInIst rAcIón
SeSioneS de trabaJo deL ConSeJo de adminiStraCión de La CARTV

El Consejo de Administración de la CARTV se ha reunido a lo largo de 2014 en doce ocasiones. Éstos son los principales asuntos de los que se ha informado.

 �Lunes, 13 de enero de 2014

Informe sobre el Contrato Programa

Informe sobre el protocolo de control y seguimiento del contrato programa, avance de los indicadores previstos para detallar el cumplimiento de la prestación 
del servicio público. 

Informe sobre el porcentaje de producción propia 

La producción propia en Aragón Radio ha sido del 53% en 2013, frente al 47% de producción externa. Ha crecido el porcentaje de producción propia. En televisión, 
la producción propia es del 52,5%; la producción ajena, del 23,2%, y el resto de producciones, el 24,3%.

 �Lunes, 10 de febrero de 2014

Análisis del plan de cobertura de las Elecciones Europeas

Se remitió a los miembros del Consejo el plan de cobertura aprobado en las Elecciones Europeas de 2009 como punto de partida para la ponencia encargada 
de desarrollar el plan de cobertura de la cita electoral de 2014.

Tras esta reunión del Consejo de Administración se pusieron en marcha distintas acciones para motivar a la participación, mediante iniciativas recomendadas 
por la propia Unión Europea y el Ministerio de Interior, para aportar información de servicio público sobre aspectos como los votantes españoles que se en-
cuentran en el extranjero, personas con discapacidad visual, censo electoral, voto por correo y procedimientos de votación. 
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En radio, se trabajaron contenidos sobre competencias, instituciones y temas europeos, y cómo influyen en Aragón, entrevistas desde Bruselas, microespacios, 
un monográfico el 9 de mayo (Día de Europa) o un canal específico en Aragón Radio 2. En televisión, se emitieron reportajes específicos desde mediados de abril 
en los informativos, así como un programa y la adecuada cobertura electoral.

 �Lunes, 17 de marzo de 2014

Designación ponencia para el seguimiento de las elecciones al Parlamento Europeo.

Tras la designación in voce de los respectivos consejeros, se aprueba por asentimiento la constitución de la ponencia, que queda formada por los consejeros 
Ledesma, Benavente, Miquele, Musulén y Colom.

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013

El Consejo de la CARTV aprueba la ejecución presupuestaria de la Corporación y sus sociedades (Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Radio Autonó-
mica 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 2013, formuladas el 17 de marzo de 2014.

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 2013 de la Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. y de la Televisión Autonó-
mica de Aragón, S.A.U., respectivamente.

 �Lunes, 14 de abril de 2014

Memoria anual

Aprobación por unanimidad de la memoria anual de actividades de la CARTV y sus sociedades de 2013.
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Informe sobre el cumplimiento de los compromisos del contrato programa en el ejercicio 2013

Se informa de la remisión a la Comisión de Seguimiento del informe de cumplimiento de los compromisos del ejercicio 2013. Tras su análisis en la Comisión 
de Seguimiento, se elevará a Consejo de Gobierno. Es el primer ejercicio que se hace este informe, que analiza los 30 compromisos derivados del anexo del 
contrato-programa, en aspectos como horas de emisión, principios de la CARTV, audiencias, proyectos solidarios, código de conducta comercial, promoción de la 
cultura aragonesa, corrección de desequilibrios territoriales en Aragón, cobertura, atención al máximo espectro de audiencia, cooperación con administraciones 
e instituciones, transparencia y eficiencia en la gestión, archivo audiovisual o programación.

Aprobación del Plan de Cobertura de las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014

Se informa de la puesta en marcha de contenidos informativos relacionados con la Unión Europea, como entrevistas a expertos, microespacios, programación 
con conexiones con Estrasburgo, un especial por el “Día de Europa”, un canal específico en www.aragonradio2.com, reportajes temáticos en Aragón TV y un 
programa monográfico de “Objetivo”, emitido el 5 de mayo. 

La ponencia presentaba una propuesta de plan de cobertura de las elecciones, en cuanto a tiempo, orden de aparición de candidaturas o bloques de informa-
ción electoral, que fue aprobada por unanimidad.

 �Lunes, 12 de mayo de 2014

Informe sobre condiciones comerciales aplicables en el ejercicio 2014 

Se repasan las características del mercado publicitario aragonés y los criterios de fijación de las tarifas. Se considera positiva la entrada en el sistema de co-
mercialización conjunta de la FORTA.

Plan de despliegue del dividendo digital

Una vez cerrados los 9 canales de TDT tras la sentencia del Tribunal Supremo, se inicia el proceso de reasignación del espectro radioeléctrico.

http://www.aragonradio2.com
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Se analizan las afecciones que el llamado Dividendo digital supondrá para las emisiones de Aragón TV en Zaragoza y Teruel. En Huesca, no hay cambio de canal 
para Aragón TV pero los espectadores de esa provincia tendrán que hacer igualmente el esfuerzo de resintonización de otros canales afectados. 

 �Lunes, 9 de junio de 2014

Financiación anticipada de proyectos audiovisuales

Nombramiento del representante a propuesta del Consejo de Administración para la convocatoria de la financiación anticipada de proyectos audiovisuales. A 
propuesta a los portavoces del Consejo se nombra a Antonio Céspedes, director de la Fundación CPA-Salduie.

Previamente las dos universidades aragonesas ya habían designado a sus vocales, Joseba Bonaut, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
San Jorge, y Maite Gobantes, profesora del Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza.

Elecciones al Parlamento Europeo 2014: información sobre la cobertura informativa

Se informa sobre los programas emitidos en radio y televisión, en la apertura de la campaña electoral, debates, entrevistas, espacios electorales, cierre de cam-
paña y especial de noche electoral.

Liquidación del contrato de informativos con Media producción S.L.

 �Jueves, 21 de julio de 2014

Resultados primer semestre 2014 y avance presupuestario 2015

Los ingresos extraordinarios permiten avanzar que el cierre del ejercicio contable será positivo. El compromiso es mantener el coste del servicio.

En cuanto al avance presupuestario de 2015, se podrá presentar el borrador en línea con lo fijado en el contrato-programa. Se señala que habrá que afrontar 
costes suplementarios por las elecciones municipales, autonómicas y generales, por lo que habrá que solicitar la autorización pertinente. 
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Dividendo digital

Se informa sobre los nuevos canales asignados: 26 Teruel, 40 La Muela y 38 para Zaragoza. La campaña informativa dirigida a los espectadores se hará con me-
dios propios, con spots y cuñas en radio y televisión, reportajes en programas, con mensajes coordinados con los establecidos en el plan marco del Ministerio.

Hay afectados 33 centros emisores, con 235 puntos de área de influencia. Se subraya la necesidad de coordinar a antenistas, ayuntamientos, comarcas, fabri-
cantes, gestoras de comunidades y usuarios para hacer el cambio lo más rápido posible y sintonizar la emisión.

Situación proyectos recibidos para la financiación anticipada

Finalizado el plazo convocado, se presentaron 39 proyectos, de los que 37 han sido admitidos, uno ha quedado excluido y uno está en revisión.

Novedades de programación en Aragón Radio y Aragón TV para la próxima temporada

En septiembre, Aragón Radio inicia la décima temporada. La campaña se reflejará en espacios especiales, Internet, redes sociales y campañas publicitarias. 

La radio contará con nuevos programas como “Preferiría no hacerlo”, que integra iniciativas culturales a nivel autonómico y estatal, y “La cabra al monte”, sobre 
deportes y actividades de montaña y aire libre; el magacín de madrugada “No vas a dormir y lo sabes”, como plataforma para el mundo del espectáculo y en 
apoyo de monologuistas. Además, se informa sobre los preparativos de la II Ruta Motera y los concursos de “Caza la móvil” y “Foto con tu moto”.

Aragón TV también hace balance positivo del primer semestre del año, en el que la cadena ha seguido actuando como altavoz de la actualidad y elemento di-
namizador de la industria audiovisual.

Se analizan las audiencias y se destaca la consolidación de Aragón TV como la segunda autonómica más vista de la FORTA, y la primera en castellano. La pro-
ducción propia obtiene muy buen rendimiento.

Entre los nuevos programas se destaca “Rural chef”, y se avanza el estreno en el cuarto trimestre de “Reino y Corona”, un programa sobre la historia de Aragón 
y cuyos guiones están avalados por el Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza. La idea es que sea entretenido y de interés cultural.
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 �Lunes, 8 de septiembre de 2014

Avance ejecución presupuestaria y líneas directrices para el presupuesto 2015

El Consejo analiza la evolución de los gastos financieros y el cambio de criterio de la Agencia Tributaria que decide la no devolución del IVA soportado por las 
cadenas autonómicas. En cuanto a ingresos, se considera positiva la evolución de los ingresos publicitarios, y se prevé un pequeño superávit para el cierre del 
ejercicio.

Informe sobre el cambio de criterio de la Agencia Tributaria en relación al IVA de la CARTV y sus sociedades

Tras la entrega de las actas de inspección de la Agencia Tributaria relativa al IVA de los años 2012 y 2013 en la CARTV y las sociedades de Aragón TV y Aragón 
Radio, recibidas en disconformidad, se abre el proceso para la presentación de alegaciones. 

En el caso de que no sean aceptadas, cabe recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Aragón, o bien al Central (TEAC). Tras esta 
resolución, cabe recurso ante la Audiencia Nacional.

Estudio comportamiento de la audiencia 

En Aragón, hay un total de 237 audímetros para la medición de audiencias, instalados en viviendas donde viven un total de 560 personas. Por provincias, hay 
170 aparatos en Zaragoza, 41 en Huesca y 26 en Teruel. En el conjunto de Aragón, el margen total de error es del 5%, pero es mucho mayor cuanto más se 
desglosa y se cruzan los datos al detalle. Por ejemplo, en la ciudad de Huesca, el margen de error se eleva al 20%.

El informe realizado muestra diferencias en el comportamiento de la audiencia y algunas tendencias, muy creciente en Zaragoza, en la que Aragón TV ya es la 
segunda emisora más vista, y no tan acusadas en Huesca y Teruel, aunque se están repuntando en los últimos meses en ambas provincias. Destaca el lide-
razgo dentro de la FORTA en agosto.
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 �Lunes, 29 de septiembre de 2014

Aprobación del Proyecto de presupuesto de la CARTV y sus sociedades

La aportación del Gobierno será finalmente de 44 millones para 2015, destaca que esta cifra sigue suponiendo un incremento respecto a 2014, ya que sube un 
2,33%. En publicidad, se estima crecerá un 38%. Se indica que los presupuestos serán ajustados y rigurosos en la ejecución.

Por medios, Aragón TV crece un 3,46 % y Aragón Radio crece un 6,06 %.

Se somete a debate y votación el anteproyecto de presupuestos de la CARTV para el año 2015 quedando aprobado con 14 votos a favor, ninguno en contra y 
6 abstenciones.

 �Lunes, 20 de octubre de 2014

Manual Redes Sociales

Se presenta el Manual de Redes Sociales, un documento que debe servir para dar uniformidad a la presencia de CARTV, sus sociedades en Internet.

Este manual aborda aspectos variados para mejorar la presencia y aprovechar todo su potencial, para unas buenas prácticas en la gestión de los perfiles oficia-
les y en los vinculados a los programas. Se explican aspectos como las reglas básicas de uso, estándares de calidad, lenguaje o el fomento de las interrelaciones 
entre las cuentas de la radio y la televisión.

 �Lunes, 17 de noviembre de 2014

Informe provisional sobre el cumplimiento de los compromisos financieros y para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual para el ejer-
cicio 2013 (Contrato programa) 

El director general informa sobre  el informe provisional sobre el cumplimiento de los compromisos del contrato-programa en 2013 remitido por el Gobierno de 
Aragón. Se fijaron 30 compromisos. Algunos de ellos han de cumplirse desde el primer momento por tratarse de cuestiones conceptuales de la prestación del 
servicio público, mientras que otros han de ser conseguidos durante el periodo de vigencia del contrato-programa. 
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 �Lunes, 15 diciembre de 2014

Informe sobre las prórrogas de los contratos estructurales (UTE TSA-inEvent, Factoría Plural, Zeta Audiovisual y Chip Audiovisual)

Se recuerda al Consejo la necesidad de comunicar las prórrogas de los contratos a la UTE TSA-InEvent, adjudicataria del concurso de explotación técnica, Fac-
toría Plural y Zeta Audiovisual, adjudicatarios del suministro de programas; y Chip Audiovisual, adjudicataria del contrato de informativos. Se propone en todos 
los casos que se proceda a renovar

Informe sobre la deducibilidad del IVA soportado por los medios de comunicación públicos 2015 

Informe del estado de las actas de inspección levantadas por la Agencia Tributaria. Considera que hay intención de que en 2015 se normalice la situación, con 
la aplicación de la nueva normativa fiscal, y se pueda recibir la devolución del IVA del ejercicio. 

Situación actual del plan de despliegue del Dividendo digital 

Se ha pedido una prórroga en la aplicación del despliegue, ya que será difícil que el 31 de diciembre se hayan realizado todos los cambios en el país por diversos 
problemas, incluida la falta de abastecimiento técnico. Se destaca que hay 37 emisores de Aragón TV en simulcast en Aragón. El problema puede surgir el 1 
de enero, cuando dejen de estar operativos esos sistemas de simulcast. Ya se han cambiado los canales de emisión en 85 centros, aunque todavía faltan 113 
pequeños centros. No se verán afectados de inmediato porque captan la señal de satélite.

Análisis comparativo de Redes Sociales. Regionales y autonómicas 

Se presenta un amplio análisis comparativo, realizado por el Departamento de Comunicación, y que hace especial referencia a la proporción de seguidores y su 
influencia. También se estima la relación con los seguidores potenciales. En todos los parámetros, tanto Aragón Radio como Aragón TV están en las primeras 
posiciones.
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN (2014)

El Consejo de Administración está compuesto por 19 miembros designados por el Pleno de las Cortes de Aragón y el Director General de la CARTV. Nueve a 
propuesta del Grupo Parlamentario Popular, seis a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, dos a propuesta del Grupo Parlamentario Aragonés, uno a 
propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y uno a propuesta del Grupo Parlamentario Izquierda Unida.

D. Ignacio Palazón Español (PP)  
(Presidente)

D. Martín Llanas Gaspar (PSOE) 
(Vicepresidente) 

D. Eduardo Sánchez Salcedo (PAR) 
(Secretario)
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D. José Mª Becana Sanahuja (PSOE) D. Valero Benavente Beamonte (PSOE) Dña. Mª Dolores Campos Palacio (PSOE)

D. José Luis Alvir Martínez (PP) Dña. Carmen Pilar Anglés Jiménez (PP) Dña. Mª Jesús Asensio Albajar (PSOE)
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D. Fernando Guillén Pérez (PP) D. Fernando Ledesma Gelas (PP) D. Hugo Miquele Vela (PAR)

D. Juan Colom Beltrán (IU) D. Juan Antonio Foncillas Cequier (PP) D. Vicente Guillén Izquierdo (PSOE)
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D. José Pedro Sierra Cebollero (PP)

Dña. Josefina Musulén Giménez (CHA) D. Francisco Javier Osés Zapata (PP) D. Ramiro Antonio Revestido Vispe (PP)
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3. Los prIncIpIos de LA cArtV
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es un servicio público esencial que facilita el derecho a la información, ayuda a la formación de las 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 posibilida-
des de participación de los oyentes y espectadores a través de las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación.

La CARTV trata de llegar al máximo espectro de la audiencia aragonesa mediante una programación televisiva y radiofónica equilibrada, dirigida a públicos de 
todas las edades y gustos diversos. Se atiende, asimismo, a los intereses que puedan tener en función del territorio en el que viven.

La CARTV presta su servicio público de comunicación audiovisual a través de Aragón TV y Aragón Radio y sus respectivos canales en Internet.

A continuación se detallan las distintas vías de acceso a los contenidos.
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www.CARTV.es                  

@CARTV_  Facebook.com/CARTV 

A LA CARTA

www.aragontelevision.es (en directo y “a la carta”)           alacarta.aragontelevision.es                                     Aragón TV HD

@aragontv              Facebook.com/AragonTV          youtube.com/user/aragontelevision              instagram.com/aragontv

http://www.aragontelevision.es
http://www.aragontelevision.es
http://alacarta.aragontelevision.es
http://www.facebook.com/CARTV.es 
http://youtube.com/user/aragontelevision
http:// instagram.com/aragontv
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PROVINCIA EMPLAZAMIENTO FRECUENCIA 
ZARAGOZA DAROCA 93.7

SOS DEL REY CATóLICO 95.0 y 99.1
TARAZONA 96.8
EJEA DE LOS 
CABALLEROS

96.7

CASPE 101.9
LA MUELA 102.4
INOGES 102.9
MEQUINENZA 97.5
JUSLIBOL 94.9
SáSTAGO 103.0

ARAGÓN RADIO

Emisión convencional: 44 postes emisores en el territorio (37 propios más 7 frecuencias de la red de radios locales).

PROVINCIA EMPLAZAMIENTO FRECUENCIA 
HUESCA LAGUARRES 99.9

PONT DE SUERT 97.6
CAMPORRELLS 90.8
CERLER 97.2
PANTICOSA 97.7
FRAGA 101.1
ARGUIS 90.0
BARBASTRO - SALINAS DE HOZ 94.3
JACA - SAN JUAN DE LA PEñA 105.5
JACA - RAPITáN 93.0
PALO 96.4
URDUÉS 92.5
ARAGüÉS 97.0
MONTANUY 104.4

PROVINCIA EMPLAZAMIENTO FRECUENCIA 
TERUEL ALBARRACíN 98.6

VALDELINARES 91.8
VALDERROBRES 98.7
PERACENSE 96.6
UTRILLAS 97.3
ALCAñIZ 91.1
JAVALAMBRE 103.4
MEZQUíN 101.7
ANDORRA 93.2
SANTA BáRBARA 105.2
ARCOS DE LAS SALINAS 96.0
ALBALATE DEL ARZOBISPO 92.2
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www.aragonradio.es (en directo y “a la carta”)

  @aragonradio   @aragonradio2 Facebook/aragonradio         youtube.com/user/aragonradio2 www.flickr.com/photos/aragon_radio

Aplicaciones

http://www.aragonradio.es
http://Facebook/aragonradio
http://youtube.com/user/aragonradio2
http://www.flickr.com/photos/aragon_radio
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Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
María Zambrano 2, 50018 Zaragoza • Tlf: 876 256 645 • Fax: 876 256 617

LA CARTV EN CIFRAS

611.313 contactos diarios
143.313 oyentes acumulados diarios por franjas de L-V según 
estudio A+M oct - nov 2014)
471.000 telespectadores medios diarios en Diciembre 2014

Audiencias 360º

540.485 sesiones
de streaming, a la carta y poadcast Dic. 2014

20.963.580 sesiones acum. a Dic. 2014
(desde 2011)

269.385 seguidores
en Redes Sociales en Dic. 2014

85.487 descargas
de aplicaciones móviles a Dic. 2014

332.117 páginas vistas
durante Dic 2014 en las webs de CARTV, ATV y AR

23.378.554 páginas vistas acumuladas a Dic. 2014
(desde 2010)

118.724 usuarios únicos
durante Dic. 2014 en las webs de CARTV, ATV y AR

Fuente: Estudio “Audiencias de Radio en Aragón” realizado por A+M: Estudio anual con trabajo de campo realizado en octubre de 2014 en una muestra de 2.800 individuos.
Kantar Media. Diciembre 2014

Aragón TV ocupa el tercer 
puesto en Aragón, y es 

segunda en FORTA

2014

AR ocupa el cuarto puesto en 
radios generalistas de 

Aragón liderando algunas 
franjas horarias
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ComPromiSo Con oYenteS Y eSPeCtadoreS

El servicio público que ejerce la CARTV requiere de mecanismos de comunicación directa con los usuarios 
de Aragón TV y Aragón Radio para que puedan formular reclamaciones, quejas y sugerencias, y de igual 
manera recibir respuestas en todo aquello que afecte a sus derechos como oyentes y telespectadores. 

Para dar cauce a esta comunicación y con la finalidad de colaborar en la mejora de la calidad de sus 
contenidos dentro del respeto al espíritu de libertad de expresión, la CARTV ha dispuesto un buzón de 
sugerencias en el acceso de entrada a sus instalaciones centrales. 

Además, la CARTV y sus sociedades disponen de cuentas de correo electrónico accesibles desde las 
páginas web corporativas, desde las que oyentes y espectadores pueden hacer llegar sus sugerencias, 
quejas, consultas o peticiones. Este instrumento de participación y contacto directo con la audiencia ha 
permitido recibir durante 2014 un total de 6.494 mensajes.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta rápida y eficaz para establecer una comunica-
ción activa con espectadores y oyentes. CARTV y sus sociedades alimentan diariamente sus canales en 
redes sociales con información general y sobre su programación. Del mismo modo, atienden los comen-
tarios de los usuarios, recogen sus sugerencias y responden las dudas o quejas que se plantean.

El número de mensajes privados recibidos en las páginas oficiales de la CARTV, Aragón TV y Aragón Radio 
en Facebook fue de 631.

Toda la programación de Aragón TV y Aragón Radio está marcada por su clara vocación de servicio públi-
co. La CARTV, en cumplimiento de su función de servicio público, ha desarrollado una programación tanto 
en radio como en televisión encaminada a superar los desequilibrios económicos, sociales y culturales 
que puedan existir entre los diferentes territorios de la Comunidad.

todos los departamentos velan por el cumplimiento de los 
compromisos con la audiencia

Los ganadores de los Premios iris américa visitaron las 
instalaciones de la CARTV



MEMORIA CARTV 2014

23...................

El modelo audiovisual desarrollado por la CARTV despierta el interés dentro y fuera de la Comunidad. Se pone de manifiesto en las publicaciones y entrevistas 
en las que se ha abordado el trabajo de Aragón Radio y Aragón TV, así como las numerosas visitas recibidas a lo largo del año. 

A lo largo de 2014 la CARTV, a través de sus sociedades, ha prestado una atención especial a la juventud y la infancia a través de su programación y mediante 
acciones especiales desarrolladas en colaboración con otras entidades. 
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4. mArket Ing y comercIAL
El año 2014 ha sido un año excepcional para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en materia 
de audiencias e ingresos comerciales. Se ha conseguido el mayor ingreso comercial de la historia de la 
CARTV, así como se han conseguido unos muy buenos resultados en las audiencias de ambos medios.

Las restricciones económicas han continuado marcando el año 2014, al igual que lo hicieron en 2013 y 
2012, y han limitado el número y el tipo de las acciones de marketing realizadas. A pesar de ello, los es-
fuerzos de esta área han estado encaminados en aumentar la notoriedad de ambos medios, permitien-
do ayudar a los departamentos de contenidos a conseguir unos buenos resultados de audiencia, siendo 
en el caso de la radio los mejores de su historia. En lo que respecta al área comercial, la situación del 
mercado publicitario a nivel nacional ha experimentado en 2014 un crecimiento del 5,9% (según Infoadex) 
después de unas caídas generalizadas desde el año 2007 (únicamente 2010 representó un pequeño 
crecimiento de la inversión), que han situado el volumen de inversión del mercado publicitario en medios 
convencionales en casi la mitad del volumen que se obtenía en el año 2007. 

Los principales objetivos del departamento para el año 2014 han sido los siguientes:

1.- Generación de ingresos. El principal objetivo del área comercial ha finalizado con unos excelentes resultados, consiguiendo los mejores rendimientos de 
ingresos comerciales de la historia de la CARTV. El conjunto del ingreso publicitario y de otras vías de ingresos comerciales ha sido de 4.382.209 euros, repre-
sentando un incremento global del 47,27% con respecto al año anterior. Este ingreso comercial representa un 9,46% sobre el total del presupuesto de la CARTV, 
lo que supone un aumento de 2,835 puntos que se traduce en un 42,79% de crecimiento con respecto al año 2013. Estos resultados son debidos a un excelente 
comportamiento de las diversas vías de comercialización ya existentes (la comercialización directa ha duplicado sus ingresos, la comercializadora local ha creci-
do un 15,47% y la comercializadora nacional ha crecido un 36,73%) y a que en enero de 2014, Aragón TV entra en el Plan de Comercialización Conjunta de FORTA 
y permite una ampliación de la cartera de anunciantes de ámbito nacional. También cabe mencionar el buen comportamiento de otros ingresos comerciales, 
como los patrocinios culturales o explotación de productos propios.

departamento de marketing y Comercial de la CartV
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2.- Contribuir al aumento de la audiencia. Con un marcado control del gasto se han empleado herramientas de marketing low cost basadas, fundamental-
mente, en el marketing directo y en el posicionamiento de marca en eventos de diversa índole en Aragón. En el año 2014 el presupuesto destinado a dichas 
acciones ha sido prácticamente nulo y se han establecido acuerdos de colaboración con eventos deportivos, culturales y de fomento de la actividad económica 
para difundir nuestra marca a través de dichos soportes con el objetivo de llegar a determinados perfiles de potenciales espectadores y radioyentes.

3.- La Unidad de Investigación y medición de audiencia ha continuado su labor de servir como instrumento interno para la medición y análisis de la audiencia 
de radio y de televisión. Esta medición de la audiencia se ha realizado mediante las herramientas tradicionales del sector (Kantar Media para la televisión y 
Estudio General de Medios y Estudio General de Audiencias de radio de Aragón para la radio). Se han consolidado los nuevos indicadores establecidos en 2013 
a través de la medición y seguimiento de audiencias en redes sociales, buzón de sugerencias externas de la CARTV, estadísticas de usos de Internet, medición 
de los canales de Youtube, etc., consiguiendo de esta forma una medición 360º del impacto de los medios autonómicos en Aragón. 

4.- 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. Para ello se han determinado una serie de pa-
quetes publicitarios y descuentos especiales con el objetivo de colaborar con este tipo de organizaciones.

A continuación se presenta las diversas acciones realizadas por las áreas que componen el departamento.

1.- Área ComerCiaL

El año 2014 ha sido el año de la recuperación tras cinco años de crisis en el sector de la publicidad que ha dejado por el camino casi la mitad de la inversión 
publicitaria que se obtenida antes de este periodo de continuos retrocesos. De los 7.985 millones de euros de volumen de inversión real estimada en medios 
convencionales, según Infoadex, se ha pasado a los 4.261 millones de euros que se facturaron en 2013. Según Infoadex, la inversión total en Medios Conven-
cionales en 2014 ha sido de 4.532 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,38% con respecto al año 2013. Solamente los soportes “diarios” y 
“dominicales” han sido ajenos a estos crecimientos.
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Evolución del mercado publicitario a nivel nacional

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 de medios convencionales un 
41,7%. La inversión real estimada producida en el año 2014 ha sido de 1.890,4 millones de euros frente a los 1.703,4 millones de euros que se alcanzaron en 
2013 y presenta un crecimiento del 11,0% en 2014. En el medio televisión cabe destacar el dispar crecimiento que representan las distintas televisiones. Si 
las televisiones nacionales en abierto han experimentado un gran crecimiento en 2014 del 10,6%, alcanzando los 1.701,1 millones de euros, el conjunto de las 
televisiones autonómicas sólo han crecido un 2,02%, alcanzado un total de 128,7 millones de euros en su conjunto. 

 �El medio radio, a nivel nacional, cerró el año con una inversión publicitaria real estimada de 420,2 millones de euros en comparación con los 403,6 millones 
de euros que consiguió en 2013, lo que representa un crecimiento del 4,1%.

 �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 los últimos años llegando a convertirse en el segundo medio publicitario a nivel nacional, 
con un volumen real estimado de 956,5 millones de euros en 2014, lo que representa un crecimiento con respecto al año anterior del 6,7%. La tendencia de este 
medio desde 2007 ha sido de crecimiento permanente salvo en el año 2012 que tuvo una bajada del 2,1%.

 �Con respecto al resto de medios que componen la tarta de inversión publicitaria de medios convencionales, cabe resaltar los descensos del -2,6% en diarios 
que reduce el descenso del 13,5% sufrido en 2013, el crecimiento del 3,3% del soporte exterior, el estancamiento del soporte revistas, el descenso del -1,0% del 
medio “dominicales” y el notable crecimiento del 29,5% del soporte cine.

En 2014 se paraliza la caída de la importancia de este sector en relación al PIB nacional, estableciéndose en un 0,44% en medios convencionales y un 1,07% con 
el total de la inversión publicitaria.

Evolución de los medios públicos aragoneses

En esta dispar coyuntura publicitaria, los medios públicos aragoneses han obtenido uno de los mayores crecimientos de todos los medios de comunicación 
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a nivel nacional en el año 2014. Como se indicaba al comienzo de este apartado, la CARTV ha consiguiendo sus mejores resultados alcanzando los 4.382.209 
euros de ingresos comerciales y representando un crecimiento del 47,27% con respecto al año anterior.

La importancia del medio televisión en la consecución de ingresos es proporcional al peso de este medio en los presupuestos generales de la CARTV. Durante  
2014, el 91,84% de los ingresos comerciales se han obtenido por Aragón TV, siendo del 8,16% la contribución de Aragón Radio.
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Uno de los principales objetivos que se marca el Departamento Comercial es aumentar la participación de los ingresos comerciales en la contribución al pre-
supuesto total de la CARTV. Esta contribución continúa con la tendencia creciente mostrada en los últimos años, pasando de un 4,73% en 2011 de aportación 
al 9,46% obtenido en 2014.
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El peso de los ingresos comerciales de la CARTV en el conjunto del mercado publicitario aragonés continúa su trayectoria ascendente y está permitiendo mi-
tigar el descenso generalizado que este sector está sufriendo en Aragón los últimos años. El mercado publicitario en medios convencionales en Aragón se 
situaba en 53,5 millones de euros en 2007, siendo la cifra obtenida en 2014 de tan solo 20 millones de euros. El gráfico que se presenta a continuación muestra 
la cuota de mercado de los ingresos de la CARTV en el conjunto del volumen de inversión publicitaria en Aragón desde 2007, según los datos de Infoadex donde 
no se computan los ingresos obtenidos por emisoras de radio, ya que este organismo no controla dichos datos.
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La composición de los ingresos comerciales de la CARTV se basa en tres grandes apartados. El primero y más importante es la venta de “Espacios Publicitarios”, 
que suponen el 81,27% del total de los ingresos comerciales de la Corporación. En segundo lugar se sitúa el apartado denominado “Otros Ingresos Comercia-
les” en donde se agrupan los patrocinios culturales, la explotación de productos derivados, Internet, etc… y que aporta el 12,79% de los ingresos. Por último se 
realiza un volumen reducido del 5,94% a través de los “Intercambios Comerciales” para conseguir productos y servicios necesarios para el funcionamiento de la 
Corporación a base de esta fórmula de pago. 
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La composición de la comercialización de espacios publicitarios según su ori-
gen en 2014 es la que se muestra a continuación:

En 2014 se ha seguido creciendo en la obtención de ingresos comerciales por 
diversas vías, siendo su distribución la que se refleja en el gráfico siguiente:
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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 ha-
yan firmado algún convenio de colaboración con FORTA o con los propios medios autonómicos, en el año 2014, ha sido de 43.468 euros (32.998 euros Aragón 
TV y 10.470 euros Aragón Radio).

En cada una de las memorias de los medios se detalla de manera pormenorizada todos los datos de la radio y televisión autonómica.

Sistema de comercialización

En 2014 y continuando con el sistema de comercialización diferenciado por ámbitos y sin exclusividad ni mínimo garantizado, la CARTV licita un nuevo concurso 
para la contratación de agente comercial de ámbito local. El 1 de mayo y una vez transcurrido el tiempo de presentaciones de propuestas y el análisis y valo-
ración de las mismas, se adjudica la gestión de la publicidad de espacios a nivel autonómico y local a METHA Gestión.

Comisión Asesora en Materia de Publicidad del Consejo de Administración

Durante 2014 la Comisión Asesora en Materia de Publicidad ha desempeñado con normalidad sus funciones encomendadas por el Consejo de Administración 
y ha decido sobre diversas consultas planteadas por la Dirección General en materia de emisión de mensajes publicitarios. 

El 16 de junio de 2014, la Comisión aprobó apoyar a las campañas de carácter social y/o benéfico a través de unas condiciones económicas beneficiosas, pero 
limitando la cesión de espacio publicitario sin contraprestación económica de los medios de la Corporación.

Normativa de contratación publicitaria

Con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la gestión comercial de los medios públicos, durante el año 2014 se han tomado las siguientes medidas:

Tarifas y política de descuento

En mayo de 2014 y por primera vez en la historia de la CARTV, la Dirección General, los directores de cada medio y el director comercial firmaron las tarifas 
y política de descuento de Aragón TV y Aragón Radio. Con esta media se pretende normalizar la venta de los espacios publicitarios en los medios públicos 
aragoneses.
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Remuneración al sector

Con el mismo objetivo de trasparencia se firma en mayo de 2014 toda la política de remuneración al sector basada en la aplicación de descuento de 
agencia y de la determinación de un escalado de rappel homogéneo para todos los agentes del sector.

Código de conducta

Durante 2014 se continúa velando por el cumplimiento del Código de Conducta Comercial aprobado por el Consejo de Administración en julio de 2013.

Actividades divulgativas y formativas

Para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es fundamental mejorar la comunicación con el mercado publicitario de ámbito nacional y muy par-
ticularmente de ámbito autonómico. Para ello, se han organizado y participado en los siguientes eventos y fórmulas de comunicación:

I Encuentro Profesional #PubliCARTV

El principal evento comercial de la CARTV del año fue la organización, el 17 de junio de 2014, del I Encuentro Profesional #PubliCARTV con el objetivo de 
analizar la publicidad en los medios audiovisuales.

Expertos, agencias, anunciantes y medios de comunicación profundizaron en distintos aspectos relacionados con la publicidad como la legislación, la 
autorregulación, la medición de audiencias y la evolución del mercado.

Este encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, contó con tres mesas redondas que aportaron una 
visión profesional y actualizada sobre distintos aspectos del mundo publicitario. La primera de las mesas redondas centrada en audiencias abordó as-
pectos como la elaboración de contenidos cercanos para llegar al gran público. En la siguiente mesa, los expertos profundizaron en la legislación que 
afecta al sector publicitario y la autorregulación como garante del buen uso de la Publicidad; y para finalizar, el evento contó con una mesa redonda sobre 
la evolución del mercado publicitario nacional y autonómico. 
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Más de un centenar de profesionales del mundo de la publicidad participaron en este encuentro, 
congregando así a los principales profesionales del sector en Aragón y alcanzando los 78.000 im-
pactos potenciales en redes sociales.

Boletín Comercial

Con el objetivo de dotar de mayor información al mercado publicitario y aumentar el conocimiento de los medios autonómicos, en 2014 se continúa con 
el envío de los Boletines Comerciales de la CARTV que de, una forma continua pero sin una periodicidad determinada, envía información directamente al 
mercado publicitario nacional y en particular de Aragón. Durante 2014 se enviaron aproximadamente cincuenta boletines.

#PubliCARTV analizó la evolución del mercado publicitario
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Jornada Transmedia de FORTA

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión colaboró con FORTA en la organización, el 14 de marzo de 2014 en Madrid, de la Jornada sobre Social 
TV con el objetivo de conocer y aprender del pasado, presente y, sobre todo, hacia dónde va el futuro del consumo de medios y cómo lo están haciendo 
aquellos que están liderando el cambio para poder crear, desarrollar y adaptarnos.

Festival “El Sol”

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión estuvo presente en mayo de 2014 en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitara “El Sol” 
en Bilbao. Este festival se puede considerar como el más importante a nivel creativo y se puede definir con tres conceptos: una cita de la creatividad 
iberoamericana, de ámbito Internacional y un festival multimedia.

Productos propios y derivados

En el año 2014 se ha continuado con la promoción y generación de productos derivados relacionados con la programación de los medios públicos. Se ha 
finalizado con la entrega del coleccionable del “Curso de inglés definitivo de Vaughan”, se ha desarrollado una aplicación móvil relacionada con el programa 
“After Sun”, se han creado unas camisetas relacionadas con el programa “Oregón TV” y se ha editado un libro de “El Tiempo y el clima de Aragón”.

Paquetes publicitarios especiales

Con motivo de facilitar el acceso a los medios públicos como soporte publicitario se han establecido una serie de paquetes publicitarios especiales aten-
diendo a una serie de características:

Campañas de carácter social y/o benéfico

Tal y como se ha adelantado en el punto relativo a la Comisión Asesora en Materia de Publicidad del Consejo de Administración se han aprobado 
una serie de paquetes publicitarios para facilitar la comunicación de la actividades relacionadas con estas organizaciones.
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Campañas de eventos deportivos

Con motivo apoyar y fomentar el deporte en Aragón, la Corporación pone a disposición de los organizadores de este tipo de eventos una serie pa-
quetes publicitarios especiales para los diversos eventos deportivos que se realicen en Aragón.

Campañas de fomento de la actividad económica

Para apoyar a los organizadores de eventos que fomentan la actividad económica en Aragón también se han confeccionado una serie de paquetes 
publicitarios.

Campañas de eventos culturales y festivales de cine

Con motivo apoyar y fomentar la cultura en Aragón, la Corporación pone a disposición de los organizadores de este tipo de eventos una serie 
paquetes publicitarios especiales para los diversos eventos culturales que se realicen en Aragón. Del mismo modo, se llegó a un acuerdo con el 
Gobierno de Aragón para el fomento de los diversos festivales de cine que se desarrollan en Aragón.

Relación con los principales agentes del mercado publicitario

Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA)

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) es una asociación sin ánimo de lucro que asocia a orga-
nismos o entidades de derecho público creados por las leyes de los respectivos parlamentos autonómicos para la gestión directa de los servicios 
públicos de Radiodifusión y Televisión en las diferentes comunidades autónomas del Estado español.

En enero de 2014, Aragón TV entra a formar parte del Plan de Comercialización Conjunta de FORTA que pone a disposición del mercado publicitario 
un producto de carácter nacional articulado en torno a espacios en las distintas cadenas federadas. De esta forma, se presenta una alternativa a 
las cadenas nacionales que permite a los anunciantes alcanzar la cobertura necesaria y al mismo tiempo aprovechar los beneficios que ofrecen las 
televisiones autonómicas como vehículo de proximidad en cada uno de sus ámbitos.
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Los nueve miembros que componen este Plan de Comercialización Conjunta son: Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, Ente Público Radio Televisión Madrid, Compañía 
de la Radio Televisión de Galicia, Euskal Irrati Telebista, Ente Público Radiotelevisión Castilla-La Mancha, Ente Público de Radio y Televisión de las 
Islas Baleares y Radio Televisión de Castilla y León.

Autocontrol

En 1995 los principales anunciantes, agencias y medios de comunicación crean esta asociación sin ánimo de lucro, que se encarga de gestionar el 
sistema de autorregulación publicitario español. El principal objetivo de Autocontrol es velar por una buena publicidad: por una publicidad veraz, 
legal, honesta y leal.

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión es miembro activo de Autocontrol y durante el año 2014 ha participado en numerosas reuniones, 
así como ha solicitado consulta sobre la idoneidad en la emisión de varios spots publicitarios.

Infoadex

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión colabora con el suministro de los datos de facturación de forma periódica con el principal referente 
en el control de la actividad publicitaria en España.

2.- Área de marKetinG

En 2014 ha resurgido una actitud vital y positiva hacia la cultura, el deporte y el compromiso social. En este nuevo entorno social la cultura de estos valores 
cuenta en la calle con la aprobación y complicidad de los ciudadanos aragoneses, las instituciones y las administraciones, lo que ha significado a lo largo de todo 
el año:

 �La proyección de una imagen positiva de nuestros medios

 �Aumento de la notoriedad de nuestras marcas
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 �Integración en la sociedad 

 �Obtención de un impacto positivo y refuerzo del prestigio corporativo

 �Optimización de los recursos al obtener una mejora en nuestro posicionamiento 

Algunas de las principales actividades de Marketing fueron:

Identidad Corporativa

Con el adecuado uso de nuestros logotipos se ha conseguido preservar la identidad visual y aumentar el grado de notoriedad de nuestros medios, intensifican-
do nuestra actividad fundamentalmente en aquellos eventos en los que hemos colaborado, resaltando de forma extraordinaria nuestra presencia en eventos 
deportivos como se muestra más adelante, y con los que hemos logrado llegar a más de 15.000 personas.

Responsabilidad Social Corporativa

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión apuesta cada vez más y de forma prioritaria por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte de una 
estrategia de gestión de los medios audiovisuales.

En este marco, se ha creado en nuestras instalaciones el “Jardín Solidario de la CARTV”. Un jardín acondicionado con las manos y la ilusión de personas con 
discapacidad del Centro Especial de Empleo Gardeniers de Atades y con la colaboración de Mondo Ibérica. Las piezas de cerámica colocadas en este jardín han 
sido elaboradas por usuarios del taller de arte del Centro Santo ángel de Atades, coordinado por el profesor César Arque.

Todas las obras fueron elaboradas a mano, a base de piezas de cerámica ensambladas y algunas utilizando moldes de escayola como guía. Partiendo de un 
modelo sencillo de cerámica convencional, se unen dando forma a un elemento nuevo, perdiendo su utilidad primaria, ganando volumen y altura, y multiplican-
do en todas sus caras el claro-oscuro formal de las piezas utilitarias de cerámica.

Sobre una base de esmalte blanco típico de la cerámica de Muel, se han pintado libremente antes de la unión de las piezas, utilizando todos los colores de la 
paleta de forma intuitiva y totalmente expresionista.
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Diseñadas para este espacio (Jardín Solidario) ubicadas al aire libre, entre el sol y la sombra, rodeadas de 
cristal, graba y hierba, destacan con sus colores y formas atrayendo las miradas de todo aquel  que las 
rodea.

Por otro lado y siguiendo con estos valores fundacionales y de compromiso social de la CARTV y sus so-
ciedades, en el mes de diciembre se crea una nueva zona solidaria en la CARTV, “el Rincón Solidario de la 
CARTV” con el objetivo de agrupar en esa área las diferentes acciones de carácter social que tienen lugar 
en nuestras instalaciones. Así, aglutinando todas estas actividades en la misma zona se ha favorecido 
la implicación del personal de la CARTV y sus sociedades. 

Las actividades sociales que se han programado en “el Rincón Solidario de la CARTV” serían las que ya se 
promueven actualmente relacionadas con el compromiso humanitario, compromiso con el medio am-
biente, compromiso con la salud, etc… convirtiéndose así en un punto de recogida.

Jardín solidario realizado con la colaboración de atadeS 

el rincón solidario recogió juguetes, alimentos y ropa
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Algunas de estas actividades ubicadas en “el Rincón 
Solidario de la CARTV” han sido: 

1. “La Noche más mágica de Aragón Radio” en la que el 
departamento de marketing se implica de forma activa 
mediante el diseño de los elementos de comunicación 
del evento y su difusión a través de la comunicación 
mediante boletines comerciales, newsletters…

2. Campaña de Recogida de Alimentos con el Banco de Alimentos de Aragón. 

3. Campaña “Arropados” de Recogida de Ropa con Cáritas.

4. Postal de Navidad: Anudi.

Bajo la idea de seguir comprometiéndonos en este sentido con nuestra Comunidad, y vertebrando nuestro compromiso social, este año nuestra felicitación de 
Navidad se diseñó a partir de un concurso de dibujo con Anudi (Teruel).

Anudi nació de la iniciativa de varios jóvenes con discapacidad con el fin de conseguir la igualdad de oportunidades y la inclusión social del colectivo que repre-
senta.

Desde esta asociación aconfesional y democrática los socios trabajan unidos para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así 
como facilitarles apoyo psicosocial, información, asesoramiento y actividades de integración social mejorando su calidad de vida, persiguiendo el pleno desa-
rrollo de su capacidad y facilitando su autonomía y socialización.
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Trabajan por la plena normalización social de las personas con discapacidad, promoviendo y gestio-
nando proyectos cuyos objetivos busquen la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la ac-
cesibilidad universal. Defienden los derechos e intereses de la personas con cualquier discapacidad, 
trabajando de forma especial por su normalización educativa y laboral y por la promoción de la salud.

Anudi es la única asociación de Teruel que en la actualidad presta servicios a niños con discapacidad.

Eventos y colaboraciones

Durante el año 2014 se continúa con la política de acerca-
miento y presencia territorial en los distintos  municipios 
que componen el ámbito de influencia de los medios, co-
laborando para ello en diferentes acontecimientos como: 

�La invernal de MortorLand (18-19 de enero de 2014) 
con más de 1.600 partipantes

�ámbar Z Music.com F.7 2014 (abril)
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 �XXVII Edición Día de la Bicicleta en Teruel (18 de mayo de 2014) con 1.500 participantes, de los cuales 250 eran niños

el ayuntamiento y el Club Ciclista turolense organizan la 
Fiesta

1.500 personas participaron en la Fiesta de la bicicleta

todos los menores de 16 años portaron el 
caso obligatorio



MEMORIA CARTV 2014

43...................

�II Torneo 24 horas pádel solidario Atades (mayo)

�Concurso bocadillos ternasco de Aragón (mayo)

�XXXIV Campeonato de Aragón de patinaje artístico

 �Nuestra mayor presencia en eventos deportivos se ha traducido en una mayor participación de 
los medios que conforman la CARTV en diferentes carreras populares y solidarias mediante una 
serie de acuerdos de colaboración en los que se presta una cobertura especial a dichos acontec-
imientos obteniendo una importante presencia de marca en los diferentes materiales promocio-
nales de las carreras, así como potenciando la participación en las mismas de los trabajadores. 
Destacamos:

 − 10 k Zaragoza (8 de junio de 2014, 4.000 corredores) 

Fecha: 17 – 18 de Mayo 2014 
Lugar: Pádel Plaza Indoor (Plaza –Avda. Diagonal 3, nave C). 

categorías:  
Federado - masculino, femenino y mixto 

No Federado—masculino, femenino y mixto 
Inscripción: 20 €/jugador 

Federados en  info@arapadel.com - 617289830 M-J de 17:00 a 20:00 horas 
No Federados en  info@padelplaza.es -  876 768 478 

Pala solidaria - Nº Cta.: ES15 2085 0103 9903 3333 3385 (indicar “Torneo Pádel”).  
Entrega de premios: Domingo 18 al finalizar — Trofeos y sorteo de regalos 

Torneo de Atades dentro del calendario oficial Ranking Único 

Patrocinadores: 

Colaboradores: 

Medio Oficial de Comunicación: 
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 − II Carrera Popular de Bomberos (7 de sep-
tiembre de 2014, con 2.000 corredores)

 − VIII Maratón Zaragoza (28 de septiembre de  
2014, casi 3.000 atletas)

 − III Carrera Sanitas Marca Running Series 14 
(23 de noviembre de 2014, con 2.000 corredores)

 − III San Silvestre de niños (31 de diciembre de 
2014, casi 1.000 niños inscritos)

La meta se instaló en el Parque José antonio Labordeta

La prueba contó con dos recorridos de 10 y 5 km 
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�Colaboración en diferentes Ferias: 

 − Jornadas de turismo agroalimentario (Biescas, 26 
y 26 de septiembre de 2014)

 − Expo Villanueva y el Bajo Gállego (24, 25 y 26 de 
octubre)

� La Noche en Blanco Zaragoza

La cultura llenó de nuevo la no-
che zaragozana del 20 de junio 
de 2014. Una jornada vesper-
tina y nocturna de promoción 
cultural en la que Aragón Radio 
y Aragón TV fueron también 
partícipes mediante una jorna-
da de puertas abiertas, a la que 
asistieron casi un centenar de 
personas.

La CARTV abrió sus puertas durante La noche en blanco
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�Festival Leyenda Viva 2014 de Huesca (22 al 28 de septiembre de 2014)

�Visita al Hospital Infantil 

Siguiendo con la tradición, el Hospital Infan-
til de Zaragoza recibió la visita de los Zaga-
les de Aragón TV el día antes del inicio oficial 
de las fiestas. 

Los televisivos personajes infantiles trajeron juegos e histo-
rias divertidas para que la jornada resultase inolvidable para 
los pequeños pacientes. 

�Patrocinio Fiestas Pilar 2014

Los Zagales llevaron una sonrisa al Hospital infantil

Las habitaciones se llenaron de juegos e historias
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La móvil de Aragón Radio y Los Zagales en la Cabalgata

�Parque de primavera, verano 
otoño e invierno de Huesca y Fiesta 
de Nochevieja Joven (20 de diciem-
bre de 2014)

 �Navidades

Dando continuidad a las acciones realizadas otros 
años, con motivo de estas fiestas, el Departamento 
ha organizado distintas actividades:

 − Cabalgata de Reyes: Un año más en la Ca-
balgata de Reyes de Zaragoza, los Zagales de 
Aragón TV y la Unidad Móvil de Aragón Radio 
vuelven a acompañar a Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente a su llegada a la capital 
aragonesa para despertar la sonrisa e ilusión de 
los más pequeños. 

ESPACIO
ALTERNATIVO

DE OCIO
PARA

JÓVENES

#Música

#Videojuegos

#Barra 0% alcohol

De 13 a 17 años
Palacio de Congresos de Huesca
desde las 20:00 hasta las 01:00 h.

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

Viernes
14 de noviembreParque de

Invierno
Obligatorio presentar el DNI para el acceso

Organiza

Colaboran

Huesca 99.3 FM

ESPACIO
ALTERNATIVO

DE OCIO
PARA

JÓVENES

#Música
#Videojuegos

#Barra 0% alcoholDe 13 a 17 años
Palacio de Congresos de Huesca
desde las 20:00 hasta las 01:00 h.

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

Sábado
24 de mayoParque de

Primavera
Obligatorio presentar el DNI para el acceso

Organiza

Colaboran

Huesca 99.3 FM

Retransmisión en directo
a través de pantalla gigante
de la Final de la Champions

League 2014

Organiza

Colaboran

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_1 de marzo

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

Obligatorio presentar el DNI para el acceso

#Música
#Videojuegos
#Barra 0% alcohol

Huesca 99.3 FM

Concurso
de Comparsas

y Disfraces
CARNAVAL

2014

Los muñecos de Aragón TV repartieron sonrisas
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 − Fiesta infantil de Navidad (18 de diciembre)

 − Copa de Navidad 2014 (18 de diciembre)

3.- Unidad de inVeStiGaCión Y mediCión de aUdienCiaS

En el Departamento de Marketing, Comercial y RR.EE. se encuentra la Unidad de Investigación y medición de audiencias que ya desde su constitución a finales 
de 2012 viene desarrollado una labor de elaboración de informes para el análisis de las audiencias de la radio y la televisión.

Durante el año 2014 se han elaborado medio centenar de informes de audiencias para la televisión (mensuales, por períodos especiales, anuales, específicos), 
así como se han atendido a casi un centenar de solicitudes de información específica. En el caso de la radio se han realizado los informes correspondientes a 
las tres olas del EGM, así como el informe anual correspondiente al Estudio General de Audiencias de Radio en Aragón realizado por A+M.

Durante el año 2014 se ha seguido participando muy activamente con los principales medidores de audiencias del sector:

La CARTV vivió con intensidad la navidad
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Kantar Media

Es la empresa que controla todas las audiencias de televisión para optimizar la programación y planificar eficazmente. La importancia y trascendencia que se deriva 
de los datos de audiencia de televisión para toda la industria y el sector publicitario es de tal envergadura que en Kantar Media ha establecido unos mecanismos de 
Control que garantizan al mercado la calidad y transparencia de los datos.

Además de los controles internos, el panel cuenta con un riguroso sistema de controles externos. El Comité de Usuarios y el Consejo de Control son dos organismos 
creados de forma consensuada por el mercado, cuya existencia y función garantiza el control y transparencia de la operación que realiza Kantar Media. En ambos 
organismos están representados la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión también es miembro activo de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). 

La AIMC la forman un amplio grupo de empresas cuya actividad gravita en torno a la comunicación, tanto en su vertiente informativa como comercial. Su principal 
objetivo es conocer lo más y mejor posible cómo es el consumo de medios en España.

En lo que se refiere a las audiencias de televisión la AIMC realiza un control permanente y exhaustivo sobre los distintos procesos de la operación que realiza Kantar 
Media. En relación a las audiencias de radio, la AIMC produce el EGM (Estudio General de Medios) con una periodicidad cuatrimestral, y que aunque analiza en su con-
junto las audiencias de los medios de comunicación es fundamentalmente utilizado por el mercado para el análisis de las audiencias de las radios.

Comisión de audiencias de televisión de FORTA

Se ha participado en las diversas reuniones convocadas por la Comisión de audiencias de FORTA con el objetivo de tratar los temas de audimetría que afectan en es-
pecial medida al mercado autonómico por su especial composición. Esta comisión la integran todas las televisiones que forman parte de FORTA.

Grupo de Trabajo de Televisión (Grupo TV)

En este grupo de trabajo que no pertenece a ninguna asociación ni a ningún otro agente del sector participan todas las cadenas de televisión de ámbito nacional que 
pertenecen a AIMC. En el seno de este grupo de discusión se establece la posición común del medio televisión frente a las posibles problemáticas que se generen en 
el sector de la medición de audiencias.



MEMORIA CARTV 2014

50...................

5. depArt Amento de prensA y comunIcAcIón
introdUCCión

El trabajo del Departamento de Prensa y Comunicación se lleva a cabo en distintas áreas para cumplir 
los objetivos marcados tanto en comunicación interna como externa. A lo largo de 2014 este departa-
mento se ha encargado de las siguientes tareas: mantener actualizadas las webs de la cadena, gestión 
de los perfiles oficiales, envío de notas de prensa  los medios de comunicación, gestión de entrevistas, 
atención a los medios, resumen de prensa, servicio de fotografía, elaboración de informes, colaboración 
en el diseño de las nuevas webs, definición de las normas de estilo comunicación interna, coordinación y 
unificación de criterios en la gestión de perfiles en redes sociales de los distintos programas.

En los siguientes puntos se detallan las principales actuaciones llevadas a cabo en 2014.

Manual de uso de Redes Sociales de la CARTV

El desarrollo de la tecnología y la universalización del uso de Redes Sociales ha abierto un nuevo marco 
de relaciones entre los medios de comunicación y los usuarios que acceden a sus contenidos.

Desde el departamento de Prensa y Comunicación de la CARTV se puso en marcha hace dos años un plan para mejorar la presencia de la cadena en las RRSS 
y aprovechar mejor todo su potencial en tres aspectos fundamentales: 

 − Ganar seguidores para las emisiones convencionales de radio y televisión.

 − Impulsar la relación con los seguidores de los programas.

 − Potenciar la imagen positiva de los programas y de la cadena.

el departamento de Prensa ha introducido mejoras en 
comunicación interna y externa



MEMORIA CARTV 2014

51...................

En 2014 se ha aprobado el Manual de Uso de Redes Sociales de la CARTV con el fin de establecer un conjunto de buenas prácticas en la gestión de los perfiles 
oficiales de la CARTV y sus sociedades y en los vinculados a los distintos programas.

Sus objetivos son:

 − Servir de herramienta que oriente a cuantos gestionan esas páginas y perfiles.

 − Dotar de uniformidad y unidad de criterio los contenidos que se publican en esos medios.

 − Subsanar errores técnicos.

Los programas de la CARTV en las Redes Sociales

La presencia de los programas de Aragón Radio y Aragón TV en las principales redes sociales ha seguido aumentando en el último año. Además de las tres 
páginas oficiales en Facebook y cuatro en Twitter de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV, existen otras 38 cuentas en Facebook y 32 en Twitter de distintos pro-
gramas de Aragón TV; además de otras 9 en Facebook y 9 en Twitter de programas de Aragón Radio.

Este número creciente de páginas en redes sociales gestionadas desde los propios programas ha hecho aconsejable la elaboración de una estrategia para 
unificar criterios y homogenizar la imagen. Así, durante 2014 se han llevado a cabo reuniones de trabajo y se ha redactado una Guía de estilo a seguir a la hora 
de crear y gestionar un nuevo perfil en redes sociales vinculado a un programa de radio o televisión.  

Fruto de este esfuerzo se ha mejorado la imagen de las páginas de programas y se ha ganado en uniformidad. Las páginas oficiales y las de los programas de 
Aragón Radio y Aragón TV también han homogeneizado la información corporativa que ofrecen. Además, han incluido unas normas de uso comunes con el fin 
de garantizar una relación agradable de las distintas comunidades de seguidores que se aglutinan en torno a cada una de estas páginas.
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Análisis de la reputación en Twitter

A lo largo de 2014 el departamento de Prensa y Comunicación ha llevado a cabo, de modo experimental, un seguimiento de la reputación de CARTV, Aragón 
Radio y Aragón TV en Twitter. Cada día se analizaron los comentarios de los usuarios de esta red social en los que se mencionaba alguno de nuestros perfiles 
oficiales (@comuniCARTV, @Aragonradio, @aragonradio2 y @aragontv). 

De este estudio se desprende que tanto la CARTV como sus sociedades disfrutan de una imagen positiva, que suscita simpatía de una manera mayoritaria. 
Las críticas, no sólo son muy reducidas sino que además, en su mayor parte guardan relación con asuntos o incidencias que no cuestionan los valores funda-
mentales por los que se rige esta Corporación. 

Incremento de seguidores en redes sociales

Durante 2014 se ha avanzado en el desarrollo del Plan de Redes Sociales establecido por el Departamento.

A lo largo de 1014, las redes sociales de la CARTV han crecido un 62,4%. El año comenzó con 165.808 seguidores y ha concluido con 269.385; es decir, 103.577 
seguidores más.
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En diciembre, las Redes Sociales de la CARTV han experimentado un crecimiento de 4.858 seguidores, lo que supone un 1,8% respecto al mes anterior, con lo 
que la cifra global asciende a 269.385.

Análisis comparativo de Redes Sociales

El Departamento de Prensa y Comunicación ha realizado durante 2014 un informe para determinar el seguimiento de las cuentas de Aragón TV y Aragón Radio 
en Facebook y Twitter en comparación con los de otros medios aragoneses y autonómicos.

Aragón TV

En la red social Twitter se han obtenido las siguientes conclusiones:

1. Aragón TV (16.14‰)  es la cuenta más seguida de las televisiones aragonesas. 

2. Solo TV3 se sitúa por delante de Aragón TV con un índice de 16,14‰ en la relación de televisiones autonómicas públicas en Twitter. La TPA del Princi-
pado de Asturias posee un índice del 36,37‰, pero utiliza una cuenta conjunta para radio, televisión y emisión de noticias de su territorio.

3. El programa aragonés más seguido en Twitter es El Avispero con un 7,95‰. La Jornada le sigue con un 6,95‰ y Oregón TV con 6,42‰.

4. Sumando las cuentas oficiales con las cuentas de programas, Aragón TV (55,92‰) es la televisión en Twitter más seguida aventajando en más de 50 
puntos a la segunda. 

En la red social Facebook se han obtenido las siguientes conclusiones:

1. La página de Aragón TV (11,03‰) es la más seguida de las televisiones aragonesas. 

2. Aragón TV (11,03‰) está entre los líderes en cuanto a índice de seguimiento comparado con el resto de televisiones autonómicas públicas. 

3. Oregón TV (63,44‰) es la página de programa más seguida de Aragón TV. También muestran datos destacados La pera limonera (8,25‰), Sin ir más 
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lejos (6,53‰) y Aragón en abierto (5,98‰). 

4. De todos los programas analizados de otras cadenas públicas autonómicas, solo están por delante de Oregón TV (63,44‰) tres programas muy cono-
cidos a nivel nacional: APM? (127,13‰), Crackovia (114,81‰) y Vaya semanita (92,69‰)

Aragón Radio

En la red social Twitter se han obtenido las siguientes conclusiones:

1. Las cuentas de Aragón Radio (16,14‰) y Aragón Radio 2 (8,15‰) son las más seguidas entre las radios aragonesas. 

2. Catalunya Radio con un índice de 17.05‰ es la primera radio autonómica pública en Twitter, Aragón Radio es la segunda (16,14‰).

3. La cuenta de programas aragoneses más seguida en Twitter es Aragón Radio Deportes (@ardeportes) con un 15,54‰. 

4. Sumando las cuentas oficiales con las cuentas de programas, Aragón Radio (51,26‰) es la radio en Twitter más seguida. 

En la red social Facebook se han obtenido las siguientes conclusiones:

1. Las páginas de los programas de Aragón Radio, Aragón Deporte (6,84‰), Ésta es la Nuestra (6,10‰) y Aragón fin de semana (5,54‰) son las más seguidas 
entre los programas de radio aragoneses.

2. Sumando los fans de los programas con los fans de la página oficial Aragón Radio (33,67‰) es la primera radio aragonesa con 27120 seguidores.

Youtube

En coordinación con el Departamento de Marketing y Comercial en 2014 se impulsó la utilización del canal de Aragón TV en Youtube. Ambos departamentos 
seleccionan y suben diariamente los contenidos que más interés o repercusión pueden alcanzar a través de ese canal. 
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Aragón TV abre un canal en Instagram

Aragón TV se ha convertido en la segunda televisión de España que abre canal en Instagram. El Departamento de Prensa y Comunicación ha considerado ne-
cesario tener presencia oficial en esta red que ya cuenta con más de 130 millones de seguidores en todo el mundo y está acortando distancias con las redes 
más populares Facebook y Twitter. En esta red prima lo visual sobre el contenido de texto. Este canal en Instagram finalizó el año con 500 seguidores.

Notas de prensa enviadas, publicadas, impacto 

Durante 2014, se han generado 845 notas de prensa que el Departamento de Prensa y Comunicación ha remitido a los medios o difundido a través de las webs 
corporativas. 669 corresponden a Aragón TV, 140 a Aragón Radio y 36 a la CARTV. Han generado un total de 2.684 impactos.
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Si bien el número de notas enviadas o subidas a las webs ha sido inferior al del año anterior en un 20%, el impacto en medios ha sido ligeramente superior 
(+0,8%).

La reducción en el número de noticias gestionadas fue debida a razones organizativas del departamento, una mayor selección para determinar las más inte-
resantes y la remodelación de la web de Aragón Radio, que ha modificado flujos de trabajo.
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eL año 2014, en titULareS de PrenSa
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Punto de atención a los medios

El Departamento de Prensa y Comunicación ha trabajado como punto de encuentro para los medios de comunicación. Durante 2014 se han recibido y atendido 
23 peticiones de información y solicitudes de entrevistas de todo tipo de medios de comunicación.

Asimismo, este Departamento coordina y potencia el intercambio de noticias, entrevistas y contenidos entre Aragón TV y Aragón Radio. De esta manera se 
crea sinergia entre ambos medios y se aprovecha su potencial en la difusión y promoción de las noticias de interés.

Actos, ruedas de prensa y presentaciones

El Departamento de Prensa y Comunicación colaboró con otros departamentos de CARTV, Aragón Radio y Aragón TV en la organización de 20 actos y presen-
taciones. Entre las más destacadas cabe señalar los estrenos de películas y documentales como Justi&Cía o Aragón Rodado, los debates electorales, la Ruta 
Motera, el Maratón de Radio Deportiva, el Encuentro PubliCARTV o las presentaciones de distintos programas.

Fotografía

Desde el Departamento de Prensa y Comunicación se atienden las necesidades fotográficas de Aragón TV y Aragón Radio tanto para su uso en el envío de 
notas de prensa como para la gestión de imágenes de las propias webs y perfiles en redes sociales.

Mejoras en la Comunicación interna

El Departamento de Prensa y Comunicación ha reorganizado el sis-
tema y modelo de comunicación interna. El formato de envío de las 
comunicaciones informativas internas, el denominado CARTV Infor-
ma, ha sido actualizado para hacerlo más atractivo y legible y apro-
vechar las posibilidades que proporcionan las nuevas herramientas 
tecnológicas. Del documento en formato fotográfico (jpeg) se ha pa-
sado a la Newsletter.
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La cabecera de los envíos incorpora uno de los símbolos más visibles de la CARTV, su antena, un elemento integrador de Aragón TV y Aragón Radio. El fondo 
gris del anterior formato de comunicaciones se ha cambiado por uno de color blanco mucho más cómodo de leer.

    Nuevo modelo        Modelo anterior
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Con el nuevo sistema, la imagen cobra más protagonismo. Las fotografías han pasado a ser mayores y además se pueden incorporar tantas como se considere 
oportuno sin las limitaciones del anterior formato.

Lo más destacado del cambio es que permite incorporar enlaces en el texto para ampliar la información si se considera oportuno. Además, cada envío incluye 
iconos desde los que se remite a las webs de CARTV, Aragón TV y Aragón Radio, así como a sus respectivas páginas en redes sociales.

A lo largo de 2014 se enviaron 88 comunicaciones. 
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6. depArt Amento técnIco
ComUniCaCioneS/SiStemaS

Optimización de redes y sistemas informáticos

Desde el área de Sistemas se han llevado a cabo algunas actuaciones con objeto de mejorar y optimizar 
las redes y sistemas informáticos de la CARTV y sus sociedades. 

Se ha realizado la migración de las aplicaciones de gestión utilizadas por los departamentos de Admi-
nistración y Comercial de la CARTV (SAWI y COVI) y por los departamentos de Producción y Emisiones de 
ATV (MAPA y GREC) a un sistema virtualizado. Dichas aplicaciones trabajaban sobre dos servidores que 
estaban próximos a alcanzar su obsolescencia tecnológica, por lo que resultaba conveniente su renova-
ción y además poder disponer de una infraestructura redundada, dada la importancia de las aplicaciones 
instaladas en ellos. Por este motivo se realiza la migración de estas aplicaciones a un nuevo servidor de 
altas prestaciones, en el que se virtualizan los servicios de los servidores antiguos, consiguiendo de este 
modo disponer de una redundancia a través de la infraestructura virtualizada.

Se realiza la implantación de un nuevo sistema de antivirus (Kaspersky) en todos los ordenadores del centro de producción, con objeto de proporcionar de una 
mayor eficacia y seguridad a los equipos informáticos.

Se adquiere un nuevo sistema de acceso remoto (TeamViewer) que mejora las prestaciones y funcionalidades del sistema anterior, en cuanto a usabilidad, 
rendimiento y seguridad. El nuevo sistema permite la posibilidad de acceso remoto tanto del personal del centro de producción como de proveedores externos 
para el soporte remoto de los equipos.

Se ha realizado un piloto para implantar un nuevo sistema de correo electrónico que mejore las prestaciones del sistema actual, basado en la tecnología de 
correo online. Los resultados del mismo han sido satisfactorios, por lo que se pretende implantar dicho sistema durante el año 215.

el departamento técnico vela por el perfecto funcionamiento de 
los complejos sistemas de radio y televisión
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Renovación de equipamiento informático y licencias

Se continúa con el plan de renovación de los ordenadores de la CARTV y sus sociedades que se inició en el año 2013. Se ejecuta la segunda fase del plan, pro-
cediendo a la adquisición de 26 PCs, que junto a los 95 adquiridos a finales de 2013 suman un total de 121 PCs cuya sustitución se ha llevado a cabo durante 
el año 2014. 

Se realiza un plan de renovación de las licencias de Microsoft Office utilizadas por la CARTV y sus sociedades. La versión utilizada hasta ahora (Office 2003) 
es la que viene instalada en los equipos homologados por el Gobierno de Aragón, pero dicha versión provoca problemas de compatibilidad con documentos 
procedentes de organismos externos con los que se interactúa a diario, debido a que los documentos recibidos son generados con versiones superiores de 
Microsoft Office. Por ello, se elabora un plan de renovación para actualizar las licencias a la versión más reciente (Office 2013) y que se realizará en varias fases, 
en función del tipo de documentos que maneja cada departamento. Para la primera fase, se adquieren 41 licencias que son instaladas en los PCs más críticos 
según el criterio anterior. Se realiza también una formación interna sobre el uso de la nueva versión.

inFraeStrUCtUraS/mantenimiento

Durante el primer trimestre del año se lleva a cabo un reacondicionamiento de la sala anexa al despacho 
del director general, con objeto de poder celebrar en ella los consejos de administración, ya que estos 
venían realizándose fuera del centro de producción al no existir ningún espacio disponible para ello en 
el edificio. Se realiza una redistribución del mobiliario, del cableado y de la iluminación de la sala y se ad-
quiere un televisor de 55” con la doble función de televisor y pantalla para presentaciones, así como una 
mesa modular con sus correspondientes sillas, que permite un uso variado de la misma, además de las 
reuniones del Consejo, modificando el número y disposición de los módulos.

A lo largo del año se realizan una serie de mejoras en las instalaciones del centro de producción de Zarago-
za, relacionadas con la prevención de riesgos laborales, con objeto de mejorar el confort de los trabajadores:

Mejora de la iluminación en el Departamento de emisiones, producción y contenidos de Aragón TV: se nueva pantalla para presentaciones 
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realiza una reubicación de las luminarias, incrementado el número de unidades y sustituyendo los fluores-
centes por otros nuevos.

Mejora de la iluminación en la redacción de informativos de Aragón TV de la planta primera: se reubican y 
sustituyen las pantallas existentes por otras nuevas de tecnología LED, que además de aportar una mayor 
iluminación, proporcionan un importante ahorro energético.

Mejora de la iluminación en la redacción de informativos de Aragón TV de la planta baja: en la sala de in-
formativos se realiza la misma actuación que en la redacción de la planta primera y en la sala de deportes 
se coloca un falso techo para para poder colocar las luminarias a una altura más adecuada, además se 
modifica el tipo de luminarias, se aumenta el número de unidades y se reubican.

Mejora del sistema de climatización y ventilación en la redacción de informativos de Aragón TV la planta 
baja: se modifica el sistema de ventilación (sustituyendo los conductos y rejillas por otros más adecuados 
y de menores pérdidas) y el sistema de regulación y control de la instalación de climatización y ventilación 
(automatizando el funcionamiento de ambos sistemas, mediante la instalación de una centralita que re-
gule el funcionamiento de los mismos, en función de los valores de temperatura y CO2). Además se utiliza 
la ventilación también para climatizar el local y se independiza el funcionamiento de los fancoils por zonas.

Por último, en el trimestre final del año, se ejecuta la reforma de los dos cuartos de baño de señoras situa-
dos en la zona central del edificio. Además de llevar a cabo una reforma completa de los baños, se realiza 
un aislamiento del resto de instalaciones adyacentes. 

mejora de la iluminación en la redacción

reforma de los aseos
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diFUSión

Servicio de difusión de las señales de TDT y FM

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

En la actualidad se encuentra en vigor el último encargo formalizado con AST, de 3 años de duración, 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. Mediante este encargo se han ejecutado 
las siguientes actuaciones a lo largo de 2014:

 �Servicios ordinarios de coubicación y mantenimiento de centros emisores y de transporte vía satélite de las se-
ñales de radio y televisión.

 �Se ha realizado el traslado del centro emisor de FM de Laspuña (ubicado en un emplazamiento del Ayuntamiento) 
al centro de Palo (propiedad de AST) con objeto de obtener una mejora de infraestructura y una ampliación de cobe-
rtura mejorando el nivel de la señal en la población de Aínsa. Por tanto, de los 37 centros emisores de FM de Aragón 
Radio, 28 de ellos se encuentran situados en ubicaciones propiedad del Gobierno de Aragón.

 �Se han realizado pruebas para la sustitución de los equipos de la cabecera de TDT que se encargan de la generación 
de la EPG y los subtítulos tipo DVB-SUB, por nuevos equipos con mejores prestaciones.

trabajos en el centro emisor de Herrera de los navarros

Hielo en la torre del centro emisor de 
Javalambre
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Dividendo Digital

Tras varias conversaciones y trámites previos con el Ministerio, en el mes julio se recibe la resolución de la SETSI en la que se asignan nuevos canales radioeléc-
tricos para las provincias de Zaragoza y Teruel, como consecuencia de la liberación del dividendo digital que se debe llevar a cabo antes del 31 de diciembre de 
2014 (aunque posteriormente se amplía la fecha límite a 31 de marzo de 2015). Para la ejecución de todas las actuaciones que se deben acometer para llevar 
a cabo dicho proceso, la CARTV realiza un nuevo encargo a AST. Dicho encargo se formaliza en el mes de agosto y comprende la actuación en 272 centros emi-
sores de las provincias de Zaragoza y Teruel, mediante dos tipos de acciones: emisión en simulcast en los canales antiguos y nuevos en 37 centros emisores, 
y cambio de canal en los 235 centros emisores restantes.

A fecha 31 de diciembre de 2014 las actuaciones acometidas mediante este encargo han sido las siguientes:

 �Entre el 19 de agosto y el 5 de diciembre se realiza la activación del simulcast en los 37 centros emisores, por lo que a partir de esa fecha la totalidad de los 
centros objetivo se encuentran emitiendo en simulcast.

 �Ente el 16 de octubre y el 31 de diciembre se ejecuta el cambio de canal en 107 centros emisores. El resto de centros se acometerán en 2015.

Además del mencionado encargo, desde la CARTV y sus sociedades se lleva a cabo un importante plan 
de comunicación cuyo público objetivo son principalmente los instaladores, administradores de fincas 
y telespectadores. El plan de comunicación comprende las siguientes acciones: reuniones informativas 
y comunicación permanente con las asociaciones de instaladores de Huesca, Zaragoza y Teruel y con el 
colegio de Administradores de Fincas de Aragón, envío de cartas informativas a ayuntamientos, con-
tratación de call center de información a usuarios, banners especiales en las páginas web de la CARTV y 
Aragón TV, desarrollo de una página web propia de información sobre el dividendo digital que incluye un 
buscador por localidades, elaboración de notas de prensa, campaña a través de redes sociales, campaña 
a través de programas e informativos de Aragón TV y Aragón Radio (spots, programas especiales, entre-
vistas y piezas informativas).

Los presentadores de Aragón TV se implicaron en la campaña 
informativa
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mULtiPLataForma

Durante 2013 y el primer cuatrimestre de 2014, se estuvo trabajando en la definición de una nueva Plataforma de Medios Digitales de la CARTV (denominada 
Multiplataforma), cuyo objetivo estratégico era crear, sobre la base técnica de los soportes ya generados por sus medios, una plataforma digital de medios 
audiovisuales que presentase de forma ordenada, accesible y unificada los contenidos de ambos medios y que estos fuesen accesibles desde cualquier dispo-
sitivo, agregando además nuevas funcionalidades no existentes en la actualidad.

Finalmente dicho proyecto no se pudo llevar a cabo principalmente por motivos presupuestarios, y se decidió en su lugar rediseñar las plataformas existentes 
de Aragón TV y Aragón Radio con objeto de dotarlas de un aspecto más actual, así como destacar y dar un mayor valor a los contenidos audiovisuales de ambas 
cadenas. A la ahora de hacer estos rediseños, se tuvo en cuenta parte del trabajo realizado en la definición del proyecto de la Multiplataforma.

 �En el caso de Aragón Radio, el proyecto de rediseño de su web se llevó a cabo durante 2014, realizándose la puesta en producción de la nueva web en el mes 
de octubre. También se comenzó a trabajar en el desarrollo de una nueva aplicación para los dispositivos móviles con objeto de ponerla en producción durante 
el primer cuatrimestre de 2015.

 �En el caso de Aragón TV, se comenzó a finales de año a trabajar en el desarrollo de la nueva web, con objeto de ponerla en producción durante el primer 
cuatrimestre de 2015.
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7. recursos HumAnos
Selección y contratación de personal

El Departamento de Recursos Humanos ha procedido a realizar la selección y la contratación de personal 
para las distintas necesidades de plantilla.  A lo largo del ejercicio 2014 se han desarrollado procesos de 
selección para la creación de Bancos de Datos que permitan la cobertura de necesidades temporales de 
contratación de las categorías de Técnico de Sistemas, Presentador, Gestor de Emisiones, Administrati-
vo, y Locutor. De estos procesos se han materializado nueve contrataciones temporales.

Movilidad funcional y promoción profesional 

Para facilitar al máximo la promoción y el desarrollo profesional de los trabajadores ante la necesidad de 
cobertura de vacantes temporales se han llevado a cabo ocho procesos de promoción profesional,  que si se tiene en cuenta los iniciados el año anterior han 
supuesto durante el año 2014 la movilidad y el desarrollo de diez trabajadores. 

Esta movilidad se ha llevado a cabo en puestos de categoría diferente y entre departamentos o entre las empresas de la CARTV. 

Plantilla

A finales del ejercicio 2014, son 131 los empleados en alta en la CARTV, Aragón Radio y Aragón TV. El total de trabajadores están distribuidos a razón de 41 
personas en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, 26 en la Radio Autonómica de Aragón, y 64 en la 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 52% 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 enci-
ma del 90%, y por otro la paridad de género, que se observa del equilibrio entre las tres compañías: CARTV,  46%  hombres y 54% mujeres; Aragón Radio, 54% hombres 
y 46% mujeres; Aragón TV, 53% hombres y 47% mujeres. La representación femenina agregada de las tres empresas en puestos de dirección se sitúa en el 40%.

departamentos de administración y Finanzas y recursos 
Humanos
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Sobre los puestos profesionales desempeñados, señalar que el 65% de la plantilla ocupa puestos de técnico medio o superior, estando el resto distribuido entre 
administrativos y personal de apoyo (20%) y jefaturas (15%).

Formación 

En el ejercicio 2014 se sigue apostando por la formación para el desarrollo profesional de las personas vinculadas al proyecto. Parte de esta formación se comple-
menta a través de la oferta formativa del Centro de Tecnologías Avanzadas (INAEM). 

En este ejercicio se ha dado continuidad a la formación en los idiomas impartiéndose un total de 484 horas en cuatro niveles de inglés y un nivel de alemán.  En el 
mes de noviembre se inició un grupo de francés, abarcando así el máximo de necesidad requerida en materia de formación en idiomas. 

De los cursos específicos impartidos se destacan: periodismo digital, masterclass en producción, prevención vocal, “Técnicas de voz en silla caliente” para reforzar la 
formación y la educación de la voz y perfeccionar las técnicas aprendidas, twitter para empresas, social media, herramientas gráficas para presentaciones eficaces, 
asistente de dirección, marketing online, y aplicación práctica de la LOPD.

También se refuerzan y actualizan conocimientos sobre sistemas y nuevas tecnologías a través de accio-
nes formativas de carácter más técnico como ITIL ciclo de vida intermedio o ciberseguridad e ISO/27002.  
El área de sistemas impartió a nivel interno un curso de varios grupos de Office 2013 con ocasión de la 
implantación de la herramienta informática. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se han desarrollado cursos de primeros auxilios teórico-
prácticos, un módulo transversal de prevención de riesgos generales y marco normativo, y por último des-
tacar la formación realizada para el uso del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) para el personal 
no médico y en establecimientos no sanitarios. 

Curso sobre el uso del nuevo desfibrilador
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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 del 
personal perteneciente a las empresas subcontratadas que con el ejercicio de su actividad profesional en nuestro centro de trabajo colaboran en la consecu-
ción 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 
lleva a cabo su política mediante el desarrollo de una acción permanente, con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes.  Así respecto al Plan 
de Autoprotección, en 2014 se materializa la aprobación de la 5ª revisión del plan y se continúa con las acciones formativas e informativas con las brigadas de 
emergencias, incorporando efectivos para mejorar sus actuaciones y procedimientos establecidos. Intentando siempre garantizar la eficiencia y efectividad de 
los planes de emergencia y evacuación. 

En cuanto a los Procesos de Contingencias Profesionales, destacar la baja siniestralidad en este ejercicio registrándose únicamente un accidente laboral in 
itinere con baja médica, cuatro accidentes laborales sin baja médica (uno de ellos in itinere) y un accidente laboral sin baja médica.

Especial mención en materia preventiva cabe realizar sobre la adquisición y puesta en funcionamiento de un desfibrilador en las instalaciones de la CARTV en 
María Zambrano, 2. 

La Dirección, a iniciativa de los trabajadores, consideró oportuno y necesario disponer de un desfibrilador 
dentro del ámbito de la prevención y la protección de riesgos en materia de salud, tanto de sus trabaja-
dores como los de las empresas concurrentes, de colaboradores, de invitados, así como de cualquier per-
sona que se encuentre dentro o cerca del edificio y sea susceptible de necesitarlo. La adquisición de un 
desfibrilador semiautomático permite la asistencia a cualquier individuo que presente un fallo cardíaco 
por fibrilación teniendo en cuenta que es un instrumento diseñado para salvar vidas.

De acuerdo con el Decreto 229/2006 de 21 de noviembre del Gobierno de Aragón por el que se regu-
la el uso de desfibriladores externos por personal no médico ni de enfermería en establecimientos no 

desfibrilador semiautomático instalado en el hall de entrada
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sanitarios, se han efectuado cuatro sesiones formativas que han permitido la acreditación del personal que trabajando en el edificio de la CARTV de la avda. 
María Zambrano se ha presentado voluntario para el empleo de dichos desfibriladores. El objetivo marcado era la garantía de máxima cobertura horaria en el 
centro, alcanzándose la cifra de un total de 45 voluntarios de empresas diferentes del centro. Estos voluntarios han realizado satisfactoriamente la formación 
específica de capacitación para el manejo de desfibriladores externos, automáticos y semiautomáticos, en establecimientos no sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Buenas prácticas y protección del medio ambiente

Se continúa en la línea de fomento de buenas prácticas y conductas para el buen uso de las instalaciones, apelando a la sensibilización y al civismo en la con-
vicción 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 produc-
ción (papel y cartón, envases ligeros, pilas, tóner y cartuchos de tinta, sistemas informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía, y bombillas y fluorescentes) 
nos permite colaborar en la protección del medio ambiente y garantizar el orden y la limpieza en los puestos de trabajo.

Procedimientos

El Departamento de Recursos Humanos dispone de diversos procedimientos de gestión, apostando por la calidad en el desarrollo de los procesos y la coordi-
nación de las actuaciones y personas. 

Procedimientos más activos durante el 2014:

- Procedimiento y normas a seguir en caso de situaciones de incapacidad temporal (IT) y accidentes de trabajo (AT). A principios de año se realiza la revisión de 
este procedimiento y las consiguientes comunicaciones con el fin de facilitar a los trabajadores el modo de actuación individual ante las distintas situaciones 
en las que se pueden encontrar.

- Buzón de sugerencias: Se consolida la utilización del buzón de sugerencias, no sólo como medida de mejora de factores de Riesgo Psicosocial, origen de su 
implantación, sino como medio de comunicación continuado para todos los trabajadores con presencia en el centro de producción, así como de invitados y 
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colaboradores. Desde la puesta en marcha del buzón y hasta la finalización de 2014, se han efectuado 
seis recogidas, a una media de 2 por año, recibiéndose un total de 145 participaciones. Todas las parti-
cipaciones siguen un proceso de lectura y análisis de las sugerencias del personal, ayudando en varias  
ocasiones a la resolución de incidencias detectadas en materia de prevención de riesgos, de manteni-
miento o mejora de instalaciones. 

- Solicitud de visitas a las instalaciones del Centro de Producción Principal. Grupos con intereses diver-
sos, 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 ám-
bito de la comunicación audiovisual. Simulacro de evacuación del edificio de la CartV

Visita de la Universidad San Jorge Los visitantes conocen al detalle el funcionamiento de la 
CARTV
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- Utilización en las salas de uso común. A través del procedimiento de reserva se ha gestionado y coordinado el uso de las salas de las instalaciones, permitien-
do su ocupación efectiva el máximo tiempo disponible. Así la sala de formación y la de reuniones se vienen ocupando diariamente para reuniones y acciones 
formativas o informativas de diversa índole. Destacar el creciente uso del Auditorio José Luis Borau, que se utiliza para eventos, acciones, conciertos, emisión 
de programas… que requieren un aforo más amplio para acoger a un número alto de asistentes o participantes. El mes de máxima ocupación temporal del 
auditorio ha sido sin duda el mes de diciembre coincidente con las acciones navideñas y su programación especial. 

- Coordinación de actividades empresariales. En cumplimiento de la normativa en materia de prevención existen una coordinación y colaboración continuas 
entre las empresas concurrentes en el centro de producción principal que colaboran en el desarrollo de la radio y televisión autonómicas, y en los servicios de 
mantenimiento y reparación de las instalaciones. Destacar en este sentido la reunión desarrollada en el mes de noviembre con todas las empresas que con-
curren en el CPP para la comunicación de la 5ª revisión del plan de autoprotección.

- Gestión de prácticas de estudiantes. Quince alumnos, directamente en las entidades CARTV, Aragón Radio y Aragón TV han cubierto su necesidad de com-
pletar y complementar la formación profesional y de grado superior, demandada por los centros de formación y por las universidades, tanto públicas como 
privadas de la Comunidad aragonesa. 

- Maternidad y paternidad. En 2014 se han gestionado 13 procesos de maternidad y 3 de paternidad entre las tres empresas.

Comunicación Interna 

CARTV iNFORMA

Se consolida el formato “CARTV iNFORMA” como herramienta que propicia un mayor acercamiento y un mejor conocimiento de los aspectos relevantes de la 
organización que directa o indirectamente afectan al funcionamiento y por tanto a todo el personal vinculado al proyecto.

La información difundida se ha centrado principalmente en materia de estrenos y cambios en la programación, resultados de audiencias, eventos e invitacio-
nes, información del sector, convenios de colaboración, y en general cualquier otra que se considera de interés para los distintos colaboradores. 
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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 estudiantes que les permita alcanzar una síntesis más personaliza-
da y completa de su educación.

Este año 2014 los diferentes convenios de cooperación educativa han permitido las prácticas de dos alumnos en la delegación de Teruel y de dos alumnos de 
los grados de Periodismo y de Comunicación Audiovisual en el Dpto. de Prensa y Comunicación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 

En Aragón Radio, en el centro de producción de Zaragoza se han atendido a cuatro alumnos del grado de Periodismo, desarrollando tareas tanto en redacción 
de informativos como en el área de Programas y a tres alumnos en el servicio de Documentación. Destacar que la colaboración con centros de estudios ha 
permitido atender también a un alumno de formación profesional de Producción de audiovisuales para que finalice sus estudios en el área de Producción.  

En Aragón TV, han realizado sus prácticas un alumno en el servicio de Documentación, otro en al área de Producción y un estudiante del ciclo profesional de 
realización en la propia área de Realización.

Visitas al Centro de Producción Principal

Durante el año 2014 y en colaboración con el Departamento Técnico de la CARTV, se han realizado un total de 40 visitas guiadas contribuyendo así a la forma-
ción y el acercamiento de los visitantes a los profesionales y a los medios utilizados en el ámbito de la comunicación audiovisual. Los grupos recibidos aglutinan 
intereses diversos aunque principalmente responden a visitas escolares de Educación Primaria (20 grupos) y de Educación Secundaria (16 grupos). También se 
atienden visitas a colectivos externos pertenecientes a diversas asociaciones (4 grupos), y visitas de orientación y carácter técnico para alumnos de estudios 
medios y superiores. Por último mencionar el fomento de las visitas de familiares y amigos del personal vinculado a la organización a través del procedimiento 
de visitas de la CARTV.  

La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión se ha acercado a través de esta iniciativa a aproximadamente 1.400 personas interesadas en conocer nuestras 
instalaciones y sistemas de trabajo. 
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Otras actuaciones en materia de participación social

El Departamento de RRHH, colaborando con el área de Responsabilidad Social Corporativa de la CARTV 
y ante las sugerencias recibidas por parte del personal que trabaja en las instalaciones, ha considerado 
procedente y oportuno integrar en la campaña del Rincón solidario de la CARTV un punto de recogida 
para la donación de ropa usada. 

Para ello se ha comenzado la colaboración con dos entidades en diferentes momentos de tiempo a lo 
largo del año. Dichas entidades tienen como objetivo la inclusión social de personas con dificultades a 
través de la colocación de contenedores de ropa para la recogida, recuperación, reutilización, reciclaje, 
venta y entrega social de ropa y textiles usados.  

En concreto en la primera etapa de recogida con Cáritas y su proyecto “Aropa2” se han retirado un total 
de 358 kg de ropa. 

Desde la CARTV y dada la colaboración de Aragón Radio y Aragón TV como medios oficiales en carreras populares solidarias en las que se recaudan fondos para 
diversas causas de interés social a través de distintas organizaciones solidarias, se han gestionado invitaciones o inscripciones gratuitas para la participación 
de personal de la estructura de CARTV en seis carreras populares solidarias, sumando un total setenta participaciones en las diferentes modalidades.

Además, como es habitual se han organizado las dos donaciones de sangre anuales en el Centro de Producción Principal de Zaragoza en colaboración con el 
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, destacando la gran participación del personal en este tipo de acciones altruistas.

duante 2014 se han realizado 40 visitas guiadas a las 
instalaciones de la CARTV
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8. deLegAcIones 

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:

 �11/01/14 Gala “Altoaragoneses del año 2013” que cada año celebra el Diario del AltoAragón.

 �23/01/14 Presentación del “Calendario de la Repostería Aragonesa” y a la inauguración de la exposición “Aragón Dulce” organizada por Tolosana. 

 �23/01/14 Proyección del documental coproducido por Aragón TV “El Rey de Canfranc” en el Teatro Olimpia.

 �08/02/14 Gala del 80 aniversario de Radio Huesca.

 �11/02/14 Encuentro con los medios en la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

 �28/02/14 Encuentro con los medios en el CDAN. Centro de Arte y Naturaleza.

 �13/03/14 Congreso de Periodismo Digital.

 �20/03/14 Reunión con Fernando Pascual Grasa, comisario-jefe provincial de la Comisaría Nacional de la Policía en 
Huesca.

 �21/03/14 Reunión con Alcaldía de Barbastro y Comarca del Somontano.

 �01/04/14 Reunión con Fernando Lafuente, presidente de la Comarca de la Hoya de Huesca.

eva berlanga en Planetario 0.42 de Huesca
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 �10/04/14 Inauguración del Campeonato del Mundo de Hockey Sobre Hielo División II Grupo B, que se celebró en el Pabellón de Hielo de Jaca.

 �22/04/14 Acto institucional del Día de Aragón en Huesca en el Museo Provincial.

 �23/04/14 Acto institucional del Día de Aragón, con motivo de la festividad de San Jorge, patrón de Aragón, en el Palacio de la Aljafería en Zaragoza.

 �21/05/14 Acto institucional con motivo de la celebración del 170 Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil en las dependencias oficiales de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en Huesca.

 �02/06/14 Reunión con Santiago Escándil, alcalde de Fraga y Francisco García, presidente de la Comarca del Bajo Cinca.

 �03/06/14 Acto de Entrega del Premio Empresa Huesca 2014. Novena edición de estos premios que convocan el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno 
de Aragón (IAF), la Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME Huesca) y la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Huesca.

 �13/06/14 Reunión con Fernando Luna, presidente ASAJA-Huesca.

 �Aragón TV fue medio colaborador de la 42ª edición Festival Internacional de Cine de Huesca.

 �17/06/14 I Encuentro Profesional #PubliCARTV en el que expertos, agencias, anunciantes y medios 
de comunicación profundizan en distintos aspectos relacionados con la publicidad como la legislación, la 
autorregulación, medición de audiencias y evolución del mercado.

 �27/06/14 Acto de inauguración del monumento en recuerdo a las víctimas del terrorismo en la plaza 
San Antonio y a la inauguración de la exposición “La Guardia Civil frente al Terrorismo, por la Libertad y 
por las Víctimas” en los salones del Círculo Oscense.

 �03/07/14 Reunión con José María Abarca, presidente de la Comarca de la Jacetania.

 �10/07/14 Acto de presentación del proyecto de exposiciones “Corona de Aragón: Historia y arte”, en el Salón del Trono de los Reyes de Aragón en el Museo 
de Huesca.

Aragón TV colaboró con el Festival de Cine de Huesca
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 �15/07/14 Reunión con Luz Gabás, alcaldesa de Benasque.

 �17/07/14 Reunión con José Franch, presidente de la Comarca de la Ribagorza.

 �Amplia cobertura de las fiestas de San Lorenzo con programas especiales para retransmitir los momentos más importantes de las fiestas.

Aragón TV retransmitió los actos centrales de las fiestas Los colores verde y blanco impregnaron toda la programación

todos los programas dedicaron amplio espacio a San Lorenzo Aragón TV instaló una pantalla gigante en la Plaza de navarra
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 �15/09/14 Inauguración del Palacio de Justicia de Huesca que alberga todas las instancias judiciales 
de Huesca.

 �18/09/14  Firma del acta de adhesión en nombre de la CARTV para respaldar la candidatura de Hu-
esca como capital española de la Gastronomía 2014

 �30/09/14 Inauguración de la 28º edición de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.

 �Festival Huesca Leyenda Viva. Nuevo festival que homenajeó al Rey Ramiro II el Monje, protagonista 
de leyendas oscenses tan populares como la campana de Huesca

 � Feria Internacional de Teatro y Danza. Aragón TV sorteó 
entradas para ver la obra DAKOTA de la compañía “El Temple” 
en el Teatro Olimpia el jueves 2 de octubre dentro de la feria 
de Teatro y Danza de Huesca

Un año más Aragón TV colaboró con la Feria Internacional de Teatro, los espectadores con sus votaciones otorgaron 
el Premio del Público a la compañía Nada en la nevera con su espectáculo “Confesiones a Alá”.

Una cita que llena durante 5 días varios espacios de la ciudad con baile, circo y humor. Pasaron 29 compañías y más de 500 profesionales y programadores del 
sector. Una cita que se ha convertido en referente cultural a nivel también internacional.

 �03/10/14 Actos con motivo de la celebración de los Santos Angeles Custodios, festividad patronal de la Policía.

 �07/10/14 Desayuno tecnológico con el I3A (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza). Presentación y demo proyecto 
TAMA (Tecnologías Audio-visuales Multimodales Avanzadas).

La CARTV respaldó candidatura de Huesca como capital 
española de la Gastronomía 2014
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 �09/10/14 Acto de homenaje del centenario de la Ley 7 de enero de 1915 que permitió la construcción del Sistema de Riegos del Alto Aragón, en el marco de 
la jornada sobre “El binomio Agua-Energía y su repercusión en el regadío”.

 �12/10/14 Acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil en las dependencias oficiales de la Cabecera de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

 �14/10/14 Jornada del Día Internacional de la Mujer Rural “Presente y Futuro de las mujeres en el desarrollo local”, en Barbastro. En dicha jornada la directora 
de Aragón Radio, Rosa Pellicero moderó la mesa redonda “Emprendedoras en zonas rurales. La experiencia de los LEADER”.

 �22/10/14 Inauguración de las XII Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. 

 �23/11/14   Congreso de innovación publicitaria Storytelling Works que se celebró en Monzón. Aragón 
TV fue finalista en la primera edición de los premios Mateo en la categoría de Mejor soporte, por su sos-
tenible gestión económica, que ha convertido a Aragón TV en referente nacional. 

 �13/11/14 Acto Conmemorativo del 50 Aniversario de ATADES Huesca que tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos de Huesca.

 �19/11/14 Homenaje a los Reyes de Aragón que se celebró en San Pedro El Viejo de Huesca, donde 
reposan los restos de Alfonso I El Batallador y Ramiro II El Monje.

 �20/11/14 El delegado Juan Carlos Cachinero fue miembro del jurado del XIII Concurso de Tapas de 
Huesca que se celebró del 20 al 30 de noviembre. La entrega de premios se celebró el 11 de diciembre en 
el Palacio Villahermosa de Huesca.

Congreso de innovación publicitaria Storytelling Works
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 �Histórico encuentro Sociedad Deportiva Huesca y Fútbol Club Barcelona. Aragón TV realizó un estrecho seguimiento desde los espacios informativos Buenos 
Días Aragón, Aragón Noticias, y de actualidad, Sin ir más lejos y Aragón en Abierto. 

VarioS

�Desde abril se realizan muchos de los directos y coberturas con la mochila 3G.

�Aragón TV colaboró con la feria Expoauto que se celebró en Huesca del 6 al 8 de 
junio

Aragón TV acompañó a la Sd Huesca en su reto ante el FC 
barcelona

aragón en abierto recogió la emoción de los aficionados

nuevo equipo de 
transmisión 3G
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�Aragón TV y Aragón Radio fueron medios colaboradores en las primeras jornadas de Turismo Agroalimentario que se celebraron en Biescas

� Aragón TV fue finalista en la primera edición de los premios Mateo en la categoría de Mejor soporte, por su sostenible gestión económica, que ha convertido 
a Aragón TV en referente nacional. Los otros finalistas fueron Cadena Ser y Diario del Alto Aragón que fue el ganador de dicho premio.

�Estos premios otorgados por al Ayuntamiento de Monzón en el marco del congreso de innovación 
publicitaria Storytelling Works en el mes de octubre.

�En octubre, técnicos del Servicio de Ordenación del Sector Audiovisual del Gobierno de Aragón explic-
aron a los instaladores de antenas altoaragoneses el nuevo proceso de adaptación de TDT. La jornada 
fue organizada por la Asociación Empresarial de Electrotécnia y Mantenimiento de Huesca y en la misma 
participaron técnicos del Servicio de Ordenación del Sector Audiovisual del Gobierno de Aragón y Laura 
San Nicolás, directora técnica de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.

�Cambio de los equipos informáticos así como la revisión de elementos periféricos.

 �Revisión de seguridad por parte de la MAZ y se recibió la visita de la enfermera especialista en Enfermería del Trabajo.

 �En noviembre, niños del programa de Intervención e Inclusión Social de Cruz Roja Huesca visitaron la delegación y grabaron el 
cuento “Armando, el Hado”. El proyecto en el que se enmarcó la actividad es “Centros de Mediación social”, de Cruz Roja Juventud.

 �En diciembre, Aragón TV patrocinó la Aragón CUP, el Torneo Nacional de Futbol Base que se celebró en Zaragoza y en Huesca y que 
fue organizado por la Fundación Alcoraz y la Sociedad Deportiva Huesca.

reunión informativa sobre los cambios de canales
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ARAGÓN RADIO

�Desde principios de año, Ernesto Pérez es el nuevo redactor de Aragón Radio en Huesca, sustituyendo 
a Juan Bernabéu. 

�Aragón Radio estrenó en septiembre el programa La cabra al monte, dedicado a los deportes de alta 
montaña.

�Aragón Radio fue medio colaborador en las primeras jornadas de 
Turismo Agroalimentario que se celebraron en Biescas el 25 y 26 de 
septiembre

ernesto Pérez, nuevo redactor de Aragón Radio en Huesca

La cabra al monte aborda todas las actividades de montaña
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redacción de la delegación de Huesca Parte del equipo de la delegación de Huesca
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terUeL
La delegación de la CARTV en Teruel ha tenido representación institucional durante 2014 en los siguientes actos y acontecimientos:

 �35ª Semana Cultural de Alcorisa.

 �Bodas de Isabel de Segura.

 �7 de marzo de 2014. Gala del Deporte Provincial en Alcalá de la Selva.

 �21 a 23 de marzo de 2014. XXXIX Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo, en Ca-
landa.

 �5 y 6 de abril de 2014. Jornadas de la Ruta del Tambor y el Bombo. Pregón.

 �17 de abril de 2014. Retransmisión en directo de Romper la Hora desde Híjar.

 �18 de abril de 2014. Retransmisión en directo de Romper la Hora desde Calanda.

 �26 de abril de 2014. Acto institucional DPT con motivo de S. Jorge.

 �18 de mayo de 2014. Desarrollo del Día de la Bici, en colaboración con el Ayuntamiento de Teruel y Caja 
Rural de Teruel. 

Las unidades móviles siguieron de cerca las bodas de isabel

Aragón Radio “rompió la hora” en Híjar
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 �30 de mayo de 2014. XXXVI Concentración de Comunidades Aragonesas en el Exterior, en Cella. La 
CARTV recibió el Premio “Aragonés de Mérito”.

 �8 de junio de 2014. I Encuentro de Escuelas de la Federación Aragonesa de Cachirulos, en Calanda. La 
CARTV recibe el galardón “Unidos por Aragón”.

 �11 de junio de 2014. Premio Empresa de Teruel, en la Iglesia de San Pedro.

 �10 de agosto de 2014. Concierto Campamento de Músicos de la DPT en Albarracín. Grabación del 
mismo para Aragón Radio.

La CARTV recibió el Premio “aragonés de mérito” en Cella

La CARTV recibió el galardón ‘Unidos por aragón’ en Calanda

Campamento de músicos de la dPt en albarracín
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 �Viernes 4 de julio de 2014. LIII Certamen Nacional de Poesía Amantes de Teruel. 

 �Pregón y acto de inicio de las Ferias y Fiestas de la Vaquilla del ángel 2014.

�Feria del Jamón y Alimentos de Calidad. Los 
Zagales de Aragón TV participan en “la Jornada de 
las Mascotas”. 

 �21 de septiembre de 2014. II Ruta Motera a Mo-
torland organizada por Aragón Radio.

amplia cobertura de las Fiestas del Ángel

Los Zagales en la Feria del Jamón

Parte del equipo organizador de la ruta moteraii ruta motera de Aragón Radio a motorland
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 �29 de septiembre de 2014. Acto de toma de posesión del comisario principal de Policía en Teruel.

 �3 de octubre de 2014. Acto institucional del Día de la Policía, en Teruel.

 �22 de octubre de 2014. Charla sobre la puesta en marcha del dividendo digital, dirigida a los profesionales del sector.

 �30 de noviembre de 2014. XI Carrera Solidaria de la Discapacidad, en Teruel.

 �Día del Turismo Provincial.

 �4 de diciembre de 2014. Acto Institucional conmemorativo del  aniversario de la Constitución Española 
en la Subdelegación del Gobierno en Teruel.

 �Día Mundial de la Discapacidad.

 �Reuniones de producción y planificación publicitaria para las fiestas de Teruel, Alcañiz, Dinópolis, Caja 
Rural y Diputación de Teruel.

 �Mesa Redonda Sostenibilidad del Agua en la DPT.

 �Homenaje a Agustín Alegre.

 �II Ciclo cuidando la cultura tradicional.

 �Tutoría de formación del redactor en prácticas Francisco Royo.

 �Preparación de programas especiales para AR en diferentes acontecimientos: Alcañiz, Motorland, Vaquilla del ángel, entre otros. 

 �Reunión de trabajo con el presidente de la Audiencia Provincial de Teruel y representantes del Tribunal Superior de Justicia para regular los protocolos a se-
guir por los profesionales de Aragón TV y Aragón Radio para el acceso a las sedes judiciales.

Xi Carrera Solidaria de la discapacidad en teruel



MEMORIA CARTV 2014

98...................

meJoraS en La deLeGaCión

 �En febrero de 2014 se renuevan algunos de los equipos informáticos en la delegación. 

 �27/2/2014. Se realizan los trabajos necesarios para cambiar el proveedor de comunicaciones de la delegación de la CARTV, integrándose de esta manera, en 
el Acuerdo Marco de Gobierno de Aragón.

 �En mayo de 2014 se realizó la Inspección Periódica Reglamentaria de la Instalación de Baja Tensión de la delegación de la CARTV en Teruel. 

VarioS

 �19/03/2014.- Visita de los alumnos del C.E.I.P. Ensanche

 �04/12/2014.- Visita de los alumnos del C.E.I.P. Ensanche

Visita de los alumnos del C.e.i.P. ensanche Los alumnos se interesaron por el funcionamiento de Aragón 
Radio
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�Colaboración con ANUDI Teruel para la realización de la Felicitación Navideña de la CARTV.

anUdi elaboró la postal de navidad de la CARTV

eva Lázaro en una intervención desde el circuito de alcañiz Parte del equipo de la delegación de la CartV en teruel



MEMORIA CARTV 2014

100...................

9. premIos y dIstIncIones

 �25 enero: Aragón Radio recibió el premio de la Federación Aragonesa de 
Motociclismo, FARAM, por su apoyo a este deporte y por la organización de la 
Ruta Motera a MotorLand del pasado mes de septiembre.

Premio de la Federación de motociclismo a la ruta motera de 
Aragón Radio

‘oregón tV’, infanzón del año de Sos del rey Católico

 �12 marzo: Oregón TV recibió en Sos del Rey Católico el título de In-
fanzón del año, con el que esta localidad zaragozana quiere premiar 
el capítulo dedicado por el programa de humor de Aragón TV al rey 
Fernando II.
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 �19 marzo: Premio Espiga Dorada al programa Tempero de Aragón TV con-
cedido por la Sociedad Cooperativa San José de Sádaba para destacar el tra-
bajo en la “defensa, promoción y reconocimiento de la agricultura”. 

 �9 de mayo: Premio ‘Goya’ a Oregón TV concedido por el colegio de edu-
cación especial Jean Piaget. Este centro trabaja con chavales discapacitados 
y como material para sus actividades, utilizan los contenidos del programa 
de Aragón TV. Elaboran videos de parodias (Sin WhatsApp, Campanadas, 
Pregón Pilares, Rolling Stones,...).

 �10 mayo: Premio a Oregón TV en el Festival de Cine de La Almunia de Doña 
Godina.

 �31 mayo: Premio Especial Aragonés de Mérito a la CARTV concedido du-
rante el Encuentro de Comunidades Aragonesas en el Exterior.Los agricultores de Sádaba premiaron a ‘tempero’

el festival de Cine de La almunia premió a ‘oregón tV’ 

Premio de las Comunidades aragonesas en el exterior a la 
CARTV
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 �8 junio: La CARTV recibe, en su primera edición, el premio Unidos por Aragón concedido por la Federación de Asociaciones de Cachirulos de Aragón.

�10 junio: El programa de humor de Aragón TV Oregón Televisión recibe 
el Premio Iris de la Academia de la TV como Mejor programa de entrete-
nimiento autonómico.

 

Las asociaciones de Cachirulos de aragón reconocieron la 
aportación de la CARTV a la cultura

Jesús López Cabeza recogió el Premio 
Unidos por aragón

oregón tV fue reconocido como mejor programa de 
entretenimiento autonómico
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 �24 junio: Premio de la Federación Aragonesa de Balonmano a Aragón Radio por su programa temático sobre balonmano dirigido y presentado por Olga Tor-
res.

 �11 julio: La Federación Aragonesa de Fútbol premia al programa de Aragón TV La cantera del avispero, que dirige y presenta Oscar Marco.

 �29 septiembre: El Gobierno de Aragón entrega una placa al Mérito Turísti-
co a la CARTV por “su continuado esfuerzo en la promoción de los valores 
turísticos, culturales y gastronómicos de Aragón”.

La CARTV recibió la placa al mérito turístico del Gobierno de 
aragón

 �6 octubre: La Asociación para el estudio de la Lesión Medular Espinal, 
AESLEME-ASEVITAL concede su premio de periodismo a Aragón Radio por 
la labor que realiza en la prevención de accidentes de tráfico y lesiones me-
dulares.

Premio a Aragón Radio por su labor en la prevención de 
accidentes de tráfico
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 �8 octubre: Aragón Radio recibe el premio nacional a la mejor plataforma 
de radio online otorgado por la Asociación Española de Radio Online, AERO. 
La multiplataforma de Aragón Radio competía en la categoría Mejor Desar-
rollo Online para Emisora OM/FM con otros 23 proyectos de toda España de 
radio en Internet.

18 octubre: Premio a la CARTV concedido por la Feria de Biescas. Se reconoce 
el apoyo que se presta desde Aragón Radio y Aragón TV a la actividad ferial 
en la Comunidad.

Aragón Radio, premio a la mejor plataforma de radio online

 �24 octubre: La Federación Aragonesa de Montañismo concede un premio 
al programa de Aragón Radio Tierra de aventuras, por su apoyo a este de-
porte. El programa se emite los sábados y está presentado por Vicente Al-
caide.

 �16 noviembre: Stop accidentes Aragón premia a la CARTV junto al Depar-
tamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, la Universi-
dad San Jorge y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provin-
cias por la campaña ‘Con la carretera no se juega’.

StoP accidentes premió la campaña ‘Con la carretera no se 
juega’

La CARTV fue premiada por su apoyo a la actividad ferial en 
aragón
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 �21 noviembre: La Federación Aragonesa de Atletismo premia en su gala 
anual el trabajo realizado por Olga Torres, redactora del equipo de Aragón 
Deportes de Aragón Radio, en la difusión de esta disciplina deportiva. 

 �27 noviembre: El largometraje documental dirigido por Vicky Calavia, 
Aragón rodado, coproducido por Aragón TV y CalaDoc Producciones, ha ob-
tenido el Premio al Mejor Documental en el Festival de Turismo e Industria 
Audiovisual TOURISFILM 2014, por su calidad y labor de promoción turística. 

La Federación de atletismo premió la información deportiva de 
Aragón Radio

 �27 noviembre: Mención especial a Aragón TV en los Premios TourisFilm 
por la emisión de la serie de calidad como Borgia. 

 �31 diciembre: Placa de agradecimiento de la Fundación Alcoraz a Aragón 
TV por su apoyo a la Aragón Cup. Aragón TV emitió entre el 27 y el 29 de 
diciembre siete de los más interesantes partidos de la segunda edición de la 
Aragón Cup.

touristFilm distinguió a Aragón TV por la emisión de la serie 
borgia
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