Proyecto de CONTRATO-PROGRAMA RTVA 2021-2023

CLÁUSULA TERCERA

TERCERA. Compromisos de la RTVA y de su Sociedad

3.1 Perfeccionamiento de la ges ón empresarial
1. Se con nuará perfeccionando la modernización estructural de la Agencia Pública de la
RTVA y de Canal Sur de acuerdo con los principios de buena gobernanza y de ges ón
responsable con criterios de eﬁciencia, eﬁcacia, racionalización del gasto, mejora de los
procesos produc vos y de ges ón, actualización reglamentaria de la contratación, y de
op mización de todos los procedimientos para la explotación de los recursos disponibles.
Toda la ges ón empresarial responderá a una cultura empresarial de excelencia,
transparencia, calidad, control, medición y evaluación del desempeño con seguimiento
permanente de resultados de ges ón y de ejecución.
2. El grupo RTVA diseñará, implantará y ejecutará un propio ‘Sistema Integral de Indicadores
de ges ón empresarial y de buena gobernanza, de ﬁnanciación, rendición de cuentas,
innovación, ges ón de la producción, ges ón comercial, y de calidad y servicio público
audiovisual’ en el contexto digital. Para su aplicación efec va y ejecución permanente la RTVA
contará con una unidad organiza va estructural especíﬁca, que será transversal en su acción
ejecu va sobre las en dades del grupo empresarial y de composición profesional
mul disciplinar, dedicada al seguimiento y control del cumplimiento norma vo y de los
compromisos de actuación, a la aplicación de los indicadores en todos los ámbitos de ges ón
corpora va y opera va del grupo, y llevanza de los indicadores sobre la misión y función de
servicio público audiovisual. Este ‘Sistema Integral de Indicadores’ posibilitará la permanente
evaluación cuan ta va y cualita va de la ges ón empresarial y de los resultados de
aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en el presente Contrato-Programa para todo el
grupo empresarial. El sistema contará con la necesaria dotación de personal adscrito a este
ﬁ n, de equipamientos técnicos, recursos informá cos, y de adquisición de licencias de
so/ware para su funcionamiento y opera vidad efec va.
3. La RTVA diseñará, implantará y se regirá en su ges ón por un sistema de ‘Dirección por
Obje vos’ aplicable al organigrama del grupo RTVA como metodología de planiﬁ cación y
par cipación, de evaluación del desempeño y de control organiza vo que integre tanto los
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obje vos generales de la ‘Carta del Servicio Público de la RTVA’, como los obje vos
especíﬁcos del presente Contrato-Programa y, en congruencia material con todos estos, los
que señale el plurianual Plan Estratégico de la RTVA. El sistema de ‘Dirección por Obje vos’,
que en su cuadro de mando tendrá especial consideración rela va a los Centros Territoriales
de la RTVA, determinará cronogramas de actuación por Direcciones, áreas, departamentos del
organigrama del grupo, contemplando mecanismos de par cipación del personal y evaluación
del desempeño de las tareas encomendadas para el cumplimiento del calendario de obje vos
planiﬁcados. Aplicará los indicadores clave (kpi’s) del sistema integral sobre procesos,
rendimientos y resultados del ámbito ﬁnanciero, de ges ón de procedimientos internos, de
aplicación de norma vas de la organización, de explotación de la producción, sobre la
par cipación en el mercado de la publicidad, ges ón comercial integral, efec vidad de nuevas
líneas de negocio, cooperación con el sector, y de todo ámbito corpora vo y opera vo del
grupo empresarial conforme a los obje vos estratégicos y opera vos.
4. El grupo RTVA contará con un propio ‘Código É co’ como instrumento interno con los
principios, valores de calidad y pautas que han de regir la actuación profesional en el
desempeño de las funciones en toda la estructura direc va y de personal del grupo para la
prevención de riesgos para el adecuado cumplimiento de la norma va aplicable en todo
procedimiento, intervención, toma de decisiones y vinculaciones contractuales.
5. La RTVA y Canal Sur con nuarán disponiendo de un sistema de separación de cuentas por
ac vidades y en atención a las líneas de negocio de televisión, de radio, y de ac vidad en
soportes digitales, y con nuarán aplicando un sistema de contabilidad conforme al marco
norma vo vigente del sector audiovisual y del sector publico que resulte de aplicación al
grupo RTVA, considerando las especiﬁcidades del Capítulo IV de la Ley 18/2007.

3.2 Potenciación del personal del grupo
6. En materia de formación con nua del personal del grupo empresarial se contará con planes
anuales orientados a alcanzar niveles de excelencia profesional y puesta en valor y desarrollo
del reconocido talento y alta capacitación profesional de la plan lla del grupo empresarial, y
con el ﬁn de propiciar un adecuado plan de carrera profesional acordado con la
representación legal de los trabajadores y trabajadoras, y conforme al acuerdo sobre
valoración de puestos de trabajo en el contexto de explotación mul media audiovisual y sus
requerimientos y necesidades de futuro. Se planiﬁcarán acciones forma vas para el mejor
rendimiento profesional y produc vidad mul funcional e incremento de la capacitación en
competencias digitales adecuándose de manera permanente a las más eﬁcientes técnicas de
producción y necesidades funcionales de sinergias, convergencia e interoperabilidad
derivadas del proceso de fusión empresarial para seguir avanzando en eﬁciencia y
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op mización de recursos en todos los procesos produc vos digitales para difundir y distribuir
contenidos y servicios audiovisuales mul media en todas las plataformas, redes y soportes
digitales en los que actúe la RTVA y Canal Sur. Con este propósito de modernización de la
producción se fomentarán especíﬁcas acciones de formación profesional en cooperación con
en dades públicas y privadas del sector audiovisual, compañías tecnológicas, centros de
innovación tecnológica y de emprendimiento empresarial radicados en Andalucía, en dades
forma vas, empresas de telecomunicaciones y de comunicaciones electrónicas, compañías
gestoras de sistemas big data, y con fabricantes de equipamientos y componentes de
electrónica de consumo para propiciar una formación efec va y aplicada para la creación de
contenidos audiovisuales y de aplicaciones y servicios avanzados para plataformas
audiovisuales de servicios en streaming (plataforma conocida en términos de mercado como
OTT –Over the Top-), televisión en movilidad, portales en Internet, canales audiovisuales web,
radio y televisión digital híbrida, servicios podcas ng, agregadores digitales de radio, redes
sociales, y de televisión en Alta Deﬁnición (HD), Ultra Alta Deﬁnición (UHD), y de las nuevas
tecnologías y aplicaciones de personas usuarias de implantación masiva y que puedan surgir
pro futuro en el sector audiovisual digital mul media y mul plataforma.

3.3 Compromiso con la sociedad andaluza
7. Por la importancia estratégica de la comunicación audiovisual para la conﬁ guración social y
cultural de la Comunidad, las programaciones, contenidos y servicios digitales de Canal Sur
divulgarán los valores cívicos, principios y derechos democrá cos que la sociedad andaluza
quiere para sí conforme a sus normas y sus genuinas raíces, sus singulares rasgos
inden tarios, y su inveterado compromiso con las libertades de las personas y de los
colec vos, actuando como agente de desarrollo cultural y como primer garante informa vo
de Andalucía con una estructura territorial para la proximidad y cercanía de los bienes
audiovisuales, promoviendo el máximo conocimiento de la vida de cada Provincia en la
diversidad de sus municipios, comunicando las caracterís cas y peculiaridades de su
actualidad informa va, favoreciendo la integración, la vertebración, el intercambio, y la
intercomunicación entre una población avanzada, incluyente, diversa y plural en equilibrio de
atención audiovisual entre los dis ntos territorios andaluces para consolidar los sen mientos
de iden dad común del pueblo andaluz.
8. Con esta ﬁnalidad de servicio comprome do con la sociedad, las programaciones lineales,
programas y contenidos de radio y de televisión, y la prestación de contenidos y servicios
digitales, conexos e interac vos y adicionales a través de la red Internet y en nuevos soportes
y plataformas de comunicación y de distribución digital producidos por los medios de Canal
Sur aspirarán a alcanzar la máxima aﬁnidad social posible y a obtener altos índices de
aceptación social por cada uno de los segmentos de población a los que se dirijan, conforme
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al obje vo fundamental de prestar y sa sfacer un servicio público audiovisual universal de
u lidad real y efec va para la sociedad de Andalucía.
9. Los programas, contenidos y servicios digitales (en adelante, ‘los servicios audiovisuales’)
se adecuarán permanentemente a la evolución y progreso social, y a las necesidades y
preferencias del conjunto de la sociedad andaluza atendiendo a las expecta vas y
necesidades de comunicación de los dis ntos segmentos de población, y actuando como
agente vertebrador y cohesionador social y territorial de Andalucía con un avanzado servicio
audiovisual mul media ﬁdedigno en la comunicación de su actualidad y su realidad, de su
pluralidad y diversidad cultural, social, educa va, etnográﬁca, económica, empresarial,
asocia va, ideológica, polí ca, y de todo orden fomentando el hecho andaluz y preservando
el patrimonio lingüís co de Andalucía en sus diferentes hablas.
10. Los servicios audiovisuales de los medios de Canal Sur tendrán una consideración
permanente en relación a la atención sobre la diversidad de municipios de cada Provincia
andaluza, reﬂejando su realidad y actualidad con cercanía en el tratamiento de prestaciones
de servicios y contenidos de ‘proximidad’.
11. Todos los servicios audiovisuales de Canal Sur difundirán la campaña anual de carácter
ins tucional de la Junta de Andalucía con mo vo de la celebración del 28 de Febrero, Día de
Andalucía, asumiendo el plan de medios realizado para dicha campaña y produciendo
programaciones, coberturas informa vas y servicios especiales en todos los soportes
dedicados a esta celebración.
12. Los servicios audiovisuales de Canal Sur difundirán la imagen de Andalucía en el exterior
de la Comunidad, cons tuyéndose en un instrumento esencial para transmi r la realidad de
nuestra Comunidad Autónoma haciendo visible la evolución y el progreso social andaluz, y
difundiendo sus valores sociales, culturales, tradicionales, arHs cos y lingüís cos, sin tópicos
ni estereo pos, siendo ﬁel reﬂejo de una sociedad moderna y avanzada en consonancia con
sus referentes iden tarios. Por el gran valor estratégico de la amplia cobertura territorial
alcanzada a través de plataformas audiovisuales vía satélite, se mantendrá la oferta de
televisión de distribución internacional de la señal ‘Canal Sur Andalucía’ dirigida al territorio
de la Unión Europea y del norte de África con objeto de atender especialmente a las
colec vidades de personas andaluzas residentes en otras Comunidades de España, Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, y demás países europeos acercándoles la actualidad
informa va y realidad de la vida social, cultural, polí ca, educa va, económica, asocia va y
ciudadana de Andalucía, dando a conocer la iden dad andaluza en todo el referido amplio
ámbito geográﬁco. Igualmente, se mantendrá la expansión de la distribución de esa señal
televisiva a través de operadores de cable en España y demás plataformas y redes de
telecomunicaciones y de comunicaciones electrónicas con las que se establezcan acuerdos, así
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como a través de portales de Internet, y del propio servicio web de Canal Sur con distribución
mundial.
13. La RTVA y Canal Sur se dotarán de un documento interno con indicadores de referencias
sobre la rentabilidad social de los servicios audiovisuales e impacto económico que genera el
grupo para la sociedad andaluza en general y para el sector produc vo de las industrias
audiovisuales, arHs cas y culturales, con la ﬁ nalidad de obtener una medición obje va de lo
que supone dicha ‘rentabilidad’, conforme a las prescripciones del arHculo 4.3 Ley 18/2007 y
del art. 3.1 c) Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía.
14. La RTVA y los medios de Canal Sur actuarán con arreglo a su propio ‘Documento de
Parámetros de Calidad’ aplicable a toda su ac vidad de ges ón y de explotación de la
producción señalando para esta estándares y criterios obje vos de calidad en todas sus
ver entes, tanto técnica en los componentes, u lización y producción de elementos
audiovisuales de la comunicación, como la rela va a la aportación profesional y funcional del
capital humano en la producción de contenidos todas sus ver entes, ya sea arHs ca, crea va,
escénica, narra va, argumental, textual, infográﬁca y de tratamiento periodís co, estando
siempre conformes con la deontología profesional y códigos de autorregulación profesional
que rigen la ac vidad de los medios de Canal Sur. Conforme al principio de independencia
editorial, todos los programas, contenidos y servicios audiovisuales estarán deﬁnidos y
determinados en sus contenidos y realización ﬁnal por criterios profesionales, siendo estos
los únicos intervinientes en las tareas de creación, edición, producción, ejecución, realización,
difusión y distribución de programas, contenidos y servicios.
15. Los medios de Canal Sur actuarán con base en una estrategia de permanente estudio y
conocimiento profundo de la sociedad andaluza en sus expecta vas, demandas y necesidades
rela vas a los bienes audiovisuales digitales de comunicación social contando para esa
ﬁ nalidad con análisis prospec vos de inves gación sobre tendencias de consumos y evolución
de los mercados tecnológico, comercial y de servicios digitales nuevos; y estudios
cuan ta vos y cualita vos sobre aceptación social de los servicios audiovisuales ofrecidos. Se
analizarán de manera permanente los datos servidos por en dades del sector sobre medición
de audiencia, ﬂujo de uso y acceso, visionado/escuchado, y de seguimiento de los contenidos
y servicios audiovisuales mul media que distribuye la RTVA y Canal Sur a través de sus
dominios web, redes sociales, y plataformas digitales con todo

po de prestaciones para

personas usuarias sobre programas y contenidos de radio, de televisión y de canales web,
prestaciones online y a la carta bajo demanda de si os de Internet de la RTVA y Canal Sur o
en los de terceros en los cuales distribuya sus contenidos audiovisuales. Paula namente los
medios de Canal Sur incorporarán sistemas de analí ca Big Data con registros ‘cross media’ y
‘transmedia’ de obtención y comparación analí ca de datos referidos a todo soporte de
difusión y de distribución sobre plataformas de consumo digital en que operen los medios de
Canal Sur con la ﬁnalidad de obtener datos precisos de escru nio y siempre actualizados en
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empo real para mejor conocimiento de las personas usuarias y de la idiosincrasia de la
sociedad digital y de sus preferencias para alcanzar la óp ma adaptación de los contenidos y
servicios a la demanda real de la sociedad y a la dinámica del mercado audiovisual digital
caracterizado por la evolución permanente.
16. Los medios de Canal Sur conciben la interacción de las personas usuarias como un
privilegiado eslabón de la cadena de valor de la producción. Como criterio general de
actuación, los medios de Canal Sur actuarán aplicando medidas y técnicas de ﬁdelización y de
atención cercana, y tendrán una permanente visión dinámica del tratamiento de su acción
digital que supondrá una actualización constante a los nuevos accesos de par cipación de las
personas usuarias, la apertura de servicios en todo

po de redes sociales, y a la atención

efec va de los temas que preocupan a la sociedad digital y que se hacen presentes en las
redes. Igualmente, con nuará siendo prioritaria la atención a las cues ones, sugerencias,
quejas y reclamaciones que puedan instar las personas usuarias y audiencia sobre cualquier
po de contenido de radio, de televisión, servicio digital o de Internet, favoreciendo la plena
interactuación de la persona que desempeñe la función de defensa de la audiencia con la
sociedad des nataria del servicio público audiovisual prestado por los medios de Canal Sur.
17. Conforme a las obligaciones ﬁjadas en la Ley 10/2018, y conforme a su vocación social de
u lidad pública, la RTVA y Canal Sur de forma permanente desarrollarán propias campañas de
alfabe zación mediá ca y comunicacional transversales en las programaciones lineales y con
programas y espacios especíﬁcos en todo soporte conteniendo acciones informa vas y
divulga vas rela vas a la alfabe zación mediá ca de la población con mensajes que capaciten
la recepción crí ca de la comunicación audiovisual, y mensajes con carácter pedagógico para
dar a conocer a la población el mejor manejo, funcionalidades y derechos en el uso de
aplicaciones digitales, y para divulgar información para prevenir potenciales amenazas de
fraude, apropiación indebida de datos personales, usurpación de iden dad y demás riesgos
inherentes a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, e información
sobre modalidades seguras de acceso telemá co a contenidos y servicios digitales. Se
realizarán campañas especíﬁcas para la población juvenil para fomentar la adquisición de
habilidades para un consumo responsable y sin riesgos que vulnerasen sus derechos,
fomentando el pensamiento crí co que dis nga los contenidos veraces, para disolver
desigualdades de acceso de las personas en núcleos rurales, y para incen var entre la
juventud el conocimiento de los servicios del audiovisual público eliminando la llamada
‘brecha par cipa va’. También se realizarán campañas especíﬁcas para personas mayores y
de zonas rurales de Andalucía, y para personas de ámbitos socioculturales potenciales
perjudicados en riesgo de exclusión social digital, y para evitar la brecha digital en su acceso y
adecuada u lización de los bienes audiovisuales y servicios digitales nuevos. Igualmente, la
RTVA y los medios de Canal Sur apoyarán inicia vas públicas y del Consejo Audiovisual de
Andalucía para la alfabe zación digital de la sociedad.
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3.4 Defensa de la igualdad de la mujer
18. Conforme a la histórica y ﬁrme labor de la RTVA y de Canal Sur en pro de la igualdad real y
efec va de la mujer, y cumpliendo con la determinación legal expresa en el arHculo 45.4 de la
Ley 10/2018 y arHculo 4.1 f) de la Ley 18/2007, los derechos integrales de igualdad serían
apoyados transversalmente en toda de la ac vidad audiovisual y de producción, difusión y
distribución de programas, contenidos y servicios audiovisuales mediante un enfoque global
basado en la promoción ac va de la igualdad de la mujer en todo ámbito de desenvolvimiento
de la vida social, laboral, profesional, empresarial, familiar o convivencial como persona
sujeto de derechos en pie de igualdad total, evitando cualquier a sbo de mensaje que pudiera
propagar estereo pos discriminatorios o un leguaje sexista.
19. Los equipos de redacción de programas y de los servicios informa vos de los medios de
Canal Sur tenderán a una composición proporcional equilibrada efec va en pro de la igualdad
de la mujer en puestos de redacción, de presentación y edición, así como en relación a las
personas consultadas e invitadas en programas para análisis de la actualidad, expertas e
intervinientes en tertulias, o espacios de opinión y debates.
20. En el ámbito interno del grupo empresarial, en sus áreas opera va y corpora va, se
aplicará un enfoque integral de igualdad de la mujer en todos los procesos de ges ón, de
elaboración presupuestaria con perspec va de género, y de toma de decisiones organiza vas
y de asignación de recursos con medidas y acciones basadas en aplicación de los Planes de
Igualdad del grupo, y conforme a las actuaciones instadas por la Delegación de Igualdad de la
RTVA, especialmente en materia de contenidos audiovisuales y de formación de todo el
personal del grupo para conseguir el avance permanente en la comunicación social en materia
de igualdad de la mujer.
21. Todos los medios de Canal Sur incluirán campañas ins tucionales y propias contra la
violencia de género, así como programas dirigidos a concienciar frente a este gravísimo
problema colec vo de la sociedad actual, autén ca lacra social, y se seguirán las indicaciones
del Código interno para la elaboración de informaciones sobre esta violencia que atenta
contra la dignidad y vida de la mujer, todo conforme a la responsabilidad que asume Canal Sur
como operador público ante la sociedad con un posicionamiento ﬁrme de cooperación
mediá ca por el deber expreso en el arHculo 4.3 letra L) de la Ley 18/2007 por el que las
programaciones “deberán favorecer la erradicación de la violencia de género”.
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3.5 Libro de Es lo de Canal Sur
22. Canal Sur dispondrá de un actualizado Libro de Es lo uniﬁcado y de aplicación a todo
programa, contenido, servicio audiovisual y prestaciones digitales en todos sus medios y
soportes, con criterios de es lo aplicables a todos los profesionales de las diversas categorías
y desempeños de ac vidad laboral de Canal Sur que intervienen en las cadenas de
producción, edición, postproducción, redacción, realización, difusión y distribución de
contenidos textuales, imágenes está cas y en movimiento, infograOa, sonido, y todo
elemento de comunicación audiovisual y de imagen de las marcas de Canal Sur en todo
soporte, y dedicando singular tratamiento al uso de las hablas andaluzas.
23. El conjunto de criterios del Libro de Es lo deberán ser respetados en los contenidos de
toda

pología de producción prevista en la ‘Carta de la RTVA’ que supongan la par cipación

de empresas del sector en aquellas modalidades de producción de programas sobre los que
Canal Sur establezca criterios y contenidos asumiendo la responsabilidad editorial de la obra
audiovisual.
24. Conforme al fundamental propósito de ser primer garante informa vo de Andalucía, el
Libro de Es lo de Canal Sur en su tratamiento de sus servicios informa vos atenderá a
estándares de calidad técnica y profesional, considerando lo expreso en el Documento
referido en el punto 14 de esta Cláusula Tercera, para una producción en términos de
excelencia profesional basada en el rigor, independencia, y total garanHa de pluralismo de
todo orden ya sea polí co, económico, empresarial, sindical, educa vo, cultural, asocia vo,
social, y de toda índole, siendo elaborados por equipos profesionales altamente cualiﬁcados
que desempeñarán prác cas profesionales con plena garanHa de independencia y con
máximo rigor y respecto a la obje vidad, veracidad, imparcialidad, neutralidad y respeto a
todos los deberes profesionales derivados del cumplimiento de la Ley 18/2007, Ley 10/2018,
Carta de la RTVA, de los códigos deontológicos y profesionales suscritos por Canal Sur, y lo
ﬁ jado por su Estatuto Profesional, con su Consejo Profesional, y lo ﬁjado en el Código de
Conducta Comercial de la RTVA, así como en cuantas nuevas disposiciones pudieran
promulgarse en el período de vigencia del presente Contrato-Programa, y escuchando
asimismo las consideraciones realizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía.

3.6 Contenidos informa vos como fundamento del servicio público
25. Conforme a los arHculos 4.1 y 32 de la Ley 18/2007, se garan zará el pluralismo
democrá co en las programaciones, contenidos y servicios informa vos de los medios de
Canal Sur, posibilitando de forma efec va la libre expresión de la pluralidad polí ca,
ideológica, social, cultural, educa va, asocia va, empresarial, sindical, económica y de todo
orden existente en la sociedad andaluza en cada momento de manera que se facilite la
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permanente conﬁguración de una conciencia ciudadana basada en la información de calidad
contrastada para asegurar una libre y fundamentada formación de la opinión pública. La
observancia de esta garanHa de preservación del pluralismo democrá co se basa, en el
ámbito interno de Canal Sur, en el cumplimiento del amplio marco legisla vo y norma vo
especíﬁco que regula su ac vidad comunicacional, en la actuación de su Consejo Profesional
que salvaguarda y controla el cumplimiento de los principios, derechos y deberes de
pluralismo, contemplados en el Estatuto Profesional de los Medios de Comunicación de la
RTVA, previsto en el arHculo 10.2 de Ley 18/2007, y en el general ordenamiento jurídico en su
conjunto en relación al derecho a la información.
26. Los programas, contenidos y espacios informa vos aspirarán a ser referencia social de
cercanía y de proximidad conforme a las demandas de la población, siendo la función
informa va iden dad fundamental de los medios de Canal Sur quedando determinados por el
cumplimiento de todos los derechos y deberes inherentes a los principios de pluralidad, rigor,
profesionalidad, calidad, veracidad, neutralidad, independencia, imparcialidad y obje vidad
informa va, de acuerdo con las exigencias especíﬁcas de la Ley 18/2007 y Ley 10/2018.

27. En todos los medios de Canal Sur, las programaciones generalistas lineales y las
especíﬁcas dedicadas a la información de actualidad, y las producidas para plataformas de
distribución y soportes web, basarán sus programaciones y prestaciones de contenidos en la
potencia informa va estructural de Canal Sur referida a todos los órdenes de la vida y
actualidad de Andalucía de cada una de sus Provincias en la diversidad de sus municipios, y
deberán

ser

conﬁgurados

en

garanHa

de

su

condición

de

servicios

informa vos

independientes, plurales, veraces, merecedores de credibilidad, aceptación social, y con
planteamientos de liderazgo informa vo. Esta prioridad nuclear de Canal Sur, a la que dedica
la más importante can dad de sus recursos disponibles, se determinará de forma concreta en
los Planes de Actuación anual de ejecución del presente Contrato-Programa conforme a la
precisión en la asignación de recursos para el obje vo de producir, editar, difundir y distribuir
contenidos audiovisuales informa vos y nuevos formatos de servicios digitales con el
propósito de ser referente de la oferta informa va mul media de Andalucía.
28. Los programas de los servicios informa vos de radio y de televisión tendrán un papel
central con franjas horarias protagonistas del conjunto de las programaciones lineales por
ondas terretres, tanto de los canales generalistas como de los dedicados a la actualidad, y
deberán ser planteados y producidos para grandes audiencias y en consideración de
atenciones informa vas para colec vos, anteponiendo siempre el rigor y la trascendencia e
interés social de las no cias, primando aquellas que afecten a los intereses generales de
Andalucía y de su ciudadanía. Los informa vos serán efec vamente independientes, plurales,
con credibilidad y buscarán el liderazgo informa vo sin caer en la banalización de la realidad
o el efec smo mediá co. Igualmente, los si os web de dominio de la RTVA y Canal Sur
tendrán su eje fundamental en los servicios informa vos.
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29. En la oferta generalista en TDT se incluirán programas y espacios informa vos diarios, no
diarios, divulga vos informa vos, electorales cuando concurran comicios de cualquier ámbito
ins tucional, sobre eventos especiales y extraordinarios, información meteorológica,
depor va, información internacional, e información especializada sobre temas de acreditado
interés para mayorías sociales y para colec vos minoritarios de notorio interés público. La
cobertura informa va en las programaciones diarias por ondas terrestres en todos los medios
de Canal Sur será ofrecida en horarios de mayor consumo de audiencia, en las franjas de
mañana, mediodía y de noche, con amplias duraciones.
30. Los programas y espacios informa vos de radio y de televisión tendrán una aportación
diaria sobresaliente de contenidos de ámbito local y provincial, en función de los recursos
disponibles para ese ﬁn, conjugándose la información de ese carácter próximo y cercano con
la información de ámbito autonómico, nacional e internacional en la oferta informa va de
Canal Sur. La información y los contenidos de proximidad, que igualmente atenderán a todas
las áreas temá cas informa vas, serán producidos con criterios convergentes de u lización
de recursos y medios de los Centros de Producción de la RTVA para la cohesión social,
territorial e informa va de Andalucía, que igualmente tendrán un marcado protagonismo en
franjas horarias destacadas, habituales, estables a lo largo del año con objeto de promover el
máximo conocimiento de cada territorio andaluz con las caracterís cas y peculiaridades de su
actualidad provincial, favoreciendo así la integración, intercambio, intercomunicación,
vertebración comunicacional y cohesión de la Comunidad, cumpliéndose de este modo lo
dispuesto en la vigente ‘Carta de la RTVA’, y contando para los servicios informa vos de
cadena con una estratégica y destacada aportación de producción propia generada en los
diversos Centros de Producción, en función de los recursos disponibles para ese ﬁn, ubicados
en las ocho provincias andaluzas.
31. Asimismo, la oferta informa va de los medios de Canal Sur contará con la contribución de
la Delegación de la RTVA en Madrid y de las corresponsalías que en el período de vigencia del
presente Contrato-Programa, en su caso, se es masen necesarias en orden a la op mización
de la ges ón del grupo empresarial público.
32. Los programas y servicios de carácter informa vo de los medios de Canal Sur atenderán a
todos los grandes acontecimientos de la vida democrá ca, social, cultural, etnográﬁca,
ins tucional, polí ca, asocia va, depor va, empresarial, sindical y económica de Andalucía
en su diversidad territorial.

33. Todos los programas y contenidos informa vos generales como provinciales de radio y de
televisión serán ofrecidos tanto en directo como en diferido ‘a la carta’ a demanda de las
personas usuarias a través de los soportes web y aplicaciones digitales de Canal Sur.
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34. Canal Sur garan zará la prestación del servicio informa vo que sobre la actualidad global
de Andalucía demandan las personas andaluzas residentes en otras Comunidades Autónomas
de España y en otros países de la Unión Europea y áreas del norte de África mediante la
distribución de todos los programas y contenidos informa vos de la primera señal generalista
televisiva que serán ofrecidos en la programación lineal de televisión vía satélite y a través de
terceros operadores de telecomunicaciones y de redes electrónicas en toda modalidad
tecnológica, como cable, ﬁbra, IPTV, etcétera, y a través del servicio informa vo en los
dominios web de la RTVA de acceso mundial.
35. Se fomentará la inclusión en las programaciones lineales por ondas terrestres de
programas y espacios informa vos para el debate democrá co y el libre contraste de
opiniones sobre asuntos polí cos, sociales o económicos de actualidad e interés general para
la ciudadanía andaluza. Su conﬁguración atenderá al principio de pluralismo y, para ello,
abarcará la diversidad y pluralidad de opiniones existentes en la sociedad andaluza actual,
determinándose igualmente debates especíﬁcos protagonizados por representantes de los
Grupos Parlamentarios, con arreglo al mandato expreso en las letras b) y n) el arHculo 4.3 de
la Ley 18/2007.
36. Bajo el criterio profesional del interés informa vo y u lidad social, se producirán
coberturas informa vas especiales sobre las sesiones más signiﬁca vas de la ac vidad del
Parlamento andaluz, así como de otras ins tuciones democrá cas de la Comunidad y del resto
de España.
37. Todos los programas de servicios informa vos de no cias en televisión lineal serán
sub tulados para favorecer una mejor comprensión de los mensajes por parte de la
ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional sensorial audi va en
par cular. Además, dispondrán de otras prestaciones de accesibilidad conforme a la
norma va aplicable, considerando igualmente las atenciones que se pueden prestar a través
de soportes web para contenidos tanto en directo como grabados, y para los disponibles ‘a la
carta’ a demanda de las personas usuarias.
38. Como medio público con la ﬁnalidad de incen var la par cipación polí ca de la sociedad y
el ejercicio de la democracia, Canal Sur se compromete a mantener el acceso a sus emisiones
de radio, de televisión y servicios digitales a los grupos sociales y polí cos signiﬁca vos
radicados en Andalucía y de las asociaciones, organizaciones e ins tuciones representa vas
de la diversidad polí ca, social y cultural andaluzas, respetando el pluralismo de la sociedad,
y considerando de manera global el conjunto de la programación y, en su caso, programas
especíﬁcos de radio y televisión, valorándose, entre otros, criterios obje vos tales como la
representación parlamentaria, la signiﬁca va implantación territorial, y la representa vidad
de las organizaciones de la vida polí ca, sindical, social y cultural, conforme al arHculo 33 de
la Ley 18/2007 y arHculo 11 de la Ley 10/2018, todo ello sin menoscabo de los principios de
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independencia y profesionalidad contenidos en la Ley 18/2007 y en su art. 10 de manera
singular.

39. Como operador público comprome do con el bienestar informa vo de la población y por
el alto valor reputacional que conﬁere la calidad, solvencia y rigor de la información, los
medios de Canal Sur desarrollarán un propio marco de autorregulación con medios
tecnológicos des nados a la veriﬁcación de información circulante por redes sociales
conforme a los criterios de alta calidad informa va del sólido y solvente periodismo que
prac can los profesionales de Canal Sur basado en la credibilidad, veracidad, rigor,
obje vidad y conﬁanza, a ﬁn de ofrecer a la sociedad andaluza criterios y fuentes de
contraste para la detección y hacer frente al fenómeno de la desinformación con propagación
de ‘no cias falsas’ (denominadas fake news) en redes sociales y ámbitos de Internet con la
ﬁ nalidad de cooperar en la conformación de una sociedad con conciencia crí ca para el
correcto ejercicio de su derecho a la información y la conformación de una opinión pública
libre, plural y fundamentada, y destacando la importancia, relevancia y valor social de la
información veraz, solvente, contrastada, obje va, rigurosa, y de alta calidad para la sociedad
digital.
40. Igualmente, se podrían emi r a lo largo de las programaciones lineales de radio y de
televisión de Canal Sur microespacios divulga vos para ofrecer a la sociedad datos y
prestaciones sobre nuevas herramientas tecnológicas, funcionalidades y formas de comba r
‘bulos’, campañas de desinformación a la ciudadanía y no cias falsas.
41. En el propósito de liderar la generación de un marco de relaciones de ac vidad contra las
no cias falsas, los medios de la RTVA y de Canal Sur se vincularán con todas las inicia vas
provenientes de organismos públicos, Asociaciones y Colegios profesionales de periodistas,
Consejo Audiovisual de Andalucía, y con el Observatorio Europeo de los Medios Digitales,
creado a instancia de la Comisión Europea para hacer frente al problema social de la
desinformación en redes sociales con las denominadas fake news.

3.7 Canal Sur como palanca de desarrollo cultural
42. Para la RTVA y Canal Sur la promoción y el acceso a la cultura es un elemento central de la
función de servicio público audiovisual al facilitar el acceso mediá co de la sociedad en
relación a las capacidades crea vas, manifestaciones, expresiones y bienes patrimoniales,
intelectuales y arHs cos que conforman el ámbito general de la cultura. Todos los medios de
la RTVA y de Canal Sur actuarán como palanca de desarrollo cultural de Andalucía al
transmi r, producir, difundir, divulgar y propiciar cultura en toda la variedad, riqueza y
pluralidad de sus manifestaciones de toda área crea va y de expresión arHs ca, con especial
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atención igualmente a todas las modalidades que conforman el patrimonio cultural andaluz de
todo enclave territorial de la Comunidad. Se conjugará un enfoque transversal con ac vidades
especíﬁcas siendo prioritario el fomento de la difusión integral de la cultura, en todas sus
ver entes y manifestaciones, en todas las programaciones, contenidos, servicios informa vos
y divulga vos, servicios digitales, obras audiovisuales y cinematográﬁcas difundidas y
par cipadas por la RTVA y Canal Sur, así como en acciones corpora vas del grupo
empresarial.
43. Canal Sur concibe la cultura como factor de primer orden de la expresión intelectual de
personas y pueblos, de gran poder simbólico e inden tario, siendo esencial facilitar a la
ciudadanía su acceso, conocimiento y disfrute audiovisual sobre todos los ámbitos de la
cultura en Andalucía, con todas sus capacidades expresivas y manifestaciones crea vas, y con
toda la magnitud de su riqueza como bien patrimonial del conjunto de la sociedad. Por ello,
será constante la difusión en todos los medios y soportes de Canal Sur de todos los conceptos
narra vos y proyecciones esté cas, arHs cas y modos de expresión en todas sus ver entes
vinculadas a los fenómenos culturales que tengan su fuente cons tu va en costumbres y
tradiciones populares de raíces inveteradas, por su alto valor y dimensión antropológica y
etnográﬁca de la diversidad y pluralidad del pueblo andaluz. Asimismo, la difusión del hecho
cultural andaluz alcanzará la información y divulgación sobre el tejido empresarial cultural, en
su ver ente de motor produc vo, de desarrollo y crecimiento económico, de emprendimiento
e innovación empresarial, y de creación de empleo por las industrias crea vas y culturales de
nuestra Comunidad.
44. Los servicios informa vos de todos los medios de Canal Sur informarán de la ac vidad
cultural que se desarrolla en la actualidad de Andalucía, y de forma singular promoverán la
difusión y el conocimiento de las creaciones y producciones culturales audiovisuales de los
nuevos talentos andaluces en toda modalidad y disciplina de creación y de expresión arHs ca
y cultural.
45. La RTVA aplicará una estrategia integral con un plan de apoyo a la Cultura, en todas sus
variantes, en Andalucía concretando acciones audiovisuales, desarrollos digitales y
actuaciones corpora vas conjuntas con en dades, organizaciones e ins tuciones andaluzas.
Se incluirán acciones rela vas tanto a la actualidad cultural de Andalucía como las referidas a
la difusión y fomento del conocimiento sobre todos los bienes inmateriales y bienes muebles,
inmuebles, bienes arqueológicos, etnológicos, industriales, documentales y bibliográﬁcos que
conforman el catálogo general del Patrimonio Histórico de Andalucía, declarado conforme a la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre.
46. Todos los medios de Canal Sur dedicarán contenidos audiovisuales referidos al Catálogo
de Bienes Culturales de Andalucía, declarados como tales por la norma va en materia de
cultura.
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47. Canal Sur impulsará el talento crea vo literario andaluz mediante posibles acuerdos con
organizaciones de editores y empresas del mundo editorial del libro en Andalucía tanto para
el fomento de la lectura entre la población como para valorar la posibilidad de fomentar la
celebración de concursos sobre relatos cortos literarios para su potencial adaptación como
guiones para obras audiovisuales de producción de ﬁcción, así como para la potencial
adquisición de derechos de adaptación audiovisual de novelas y de obras literarias de autores
andaluces o basadas en hechos, historia, costumbres, idiosincrasia, valores etnográﬁcos, o
situaciones y localizaciones radicadas en Andalucía.
48. La difusión de todas las modalidades del arte Flamenco, declarado por la UNESCO como
‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’, y generado por Andalucía para el mundo,
con nuará siendo otra prioridad de actuación divulga va y de fomento de los medios de
Canal Sur. Se con nuará impulsando el mayor desarrollo y expansión del portal y servicio web
ﬂ amencoradio.com. Y durante el ámbito temporal de aplicación del presente ContratoPrograma la RTVA estudiará la disponibilidad presupuestaria necesaria, y acometerá ges ones
para su potencial obtención, para la puesta en servicio digital de una propia y especíﬁca
plataforma de servicios audiovisuales en directo y bajo demanda de personas usuarias basada
en Internet con distribución en sistema streaming (OTT) y de acceso mediante APP disponible
en todo disposi vo digital ﬁjo y móvil. Esta inicia va responde a la extraordinaria dimensión
cultural e iden taria que implica el arte Flamenco, aglu nando en esta plataforma contenidos
del amplio fondo documental de históricas producciones de la RTVA y de Canal Sur, y de sus
futuras producciones nuevas, y de las que pudiera acometer en desarrollo de cooperación con
la Administración andaluza competente en materia de cultura, y la Administración y en dades
del arte ﬂamenco. Asimismo, el producto ﬁnal en que consis ría esta potencial OTT especíﬁca
sobre el Flamenco podrá ser puesto en relación con otras plataformas digitales audiovisuales
y OTT’s de terceros a nivel nacional e internacional. En los Planes de Actuación anual en
desarrollo del presente Contrato-Programa se determinarán acciones para esta actuación a
tener en cuenta para una potencial prestación futura de Canal Sur.
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3.8 Archivo de la RTVA como Patrimonio Histórico de Andalucía
49. El Archivo documental audiovisual de la RTVA es un gran legado que asegura la memoria
del mañana sobre la autonomía andaluza, y que desde hace más de tres décadas genera la
paula na y constante ac vidad produc va co diana de los medios de Canal Sur. Para la RTVA
seguirá siendo una prioridad de actuación poner en valor este importante ac vo empresarial,
y diseñará un ‘Plan de Ges ón de Archivos Audiovisuales’ que incluirá medidas para su acceso
para el público general y mediante sus posibilidades de rendimiento mercan l a través de
nuevas aplicaciones, plataformas y servicios digitales. Para ello el Plan establecerá Protocolos
de Acceso gratuito para personas inves gadoras y de la comunidad universitaria, y regulará la
cesión de archivos para su uso privado o comercial.
50. La RTVA con nuará con el proceso de digitalización de sus archivos y fondos
documentales pudiendo enmarcar tal proceso en acciones de la Unión Europea de apoyo
ﬁ nanciero a las planiﬁcaciones de digitalización dentro de planes y medidas que favorezcan la
preservación de esta fuente memoria colec va de la sociedad andaluza. Igualmente, la RTVA y
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en relación a los Archivos como fondos
documentales audiovisuales de la RTVA, que por determinación expresa de la Ley 10/2018
pasan a tener la consideración de Patrimonio Histórico de Andalucía conforme a su Ley
14/2007, formalizarán durante el primer ejercicio de aplicación del presente ContratoPrograma un Acuerdo General que abarque asimismo las consideraciones presupuestarias
anuales que ha de aportar la Administración y el marco de relación para su conocimiento de la
ges ón de los archivos y servicios de documentación que llevará a cabo el personal de la
RTVA, conforme a lo dispuesto sobre esas ﬁnalidades en el arHculo 20.2 de la Ley 10/2018.
51. Igualmente, y conforme a la ‘Carta de la RTVA’ y en el marco de aplicación de la Ley
10/2018, en cada Plan de Actuación anual en desarrollo del presente Contrato-Programa se
concretarán acciones tanto de ejecución del Acuerdo General con las autoridades públicas de
Cultura, como las encaminadas a la protección de este patrimonio, así como acciones de
comercialización de estos fondos documentales audiovisuales de la RTVA y de Canal Sur,
explorando y ar culando la efec va puesta en valor de este ac vo empresarial en cuantas
nuevas plataformas digitales operen Canal Sur, con objeto de que la expansión de su
rendimiento sirva de provecho para el sector audiovisual andaluz y para la sociedad andaluza
en su conjunto, estudiando cauces y formas jurídicas adecuadas para un nuevo
aprovechamiento y potenciación del conocimiento y rendimiento económico de este
patrimonio audiovisual.
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3.9 Apoyo al sector, y diversiﬁcación de la producción
52. La RTVA y Canal Sur con nuarán manteniendo y fortaleciendo su condición de agente
motor de la industria de sector audiovisual de Andalucía, con arreglo a la expresa función de
fomento que establece el arHculo 4.3 ñ) de la Ley 18/2007, y que aﬁanzan los arHculos 46.4 y
45.6 de la Ley 10/2018, en la dimensión de promoción cultural generadora de empleo y de
diversidad empresarial que propicia la acción de contratación del operador público sobre el
tejido produc vo sectorial, e implicando esa contratación una transferencia económica a
favor de las empresas locales y regionales que supone un bien para la sociedad en su conjunto
al rever r buena parte de la ﬁnanciación pública que percibe el grupo RTVA en el sistema
empresarial general de la economía andaluza, y desencadenando esta transferencia de renta
un efecto mul plicador en la generación y mantenimiento de empleo y riqueza empresarial
también en sectores produc vos anexos y auxiliares del audiovisual para el suministro de
otros bienes y prestaciones de servicios.
53. La RTVA y Canal Sur asumirán esta obligación norma va de fomento del sector, que es
también un compromiso vocacional del grupo empresarial, conscientes de la importancia del
mantenimiento y desarrollo de la diversidad cultural que conllevan las producciones y obras
audiovisuales que expresan la personalidad iden taria del pueblo andaluz, de sus tradiciones,
historia y rasgos dis n vos como sociedad con carácter propio, y siendo las producciones
audiovisuales potenciales portadoras del mensaje que pone en valor la riqueza del patrimonio
social, etnográﬁco y cultural de Andalucía. Y siendo conscientes, igualmente, de la necesidad
de tener un tejido produc vo privado andaluz fortalecido capaz de compe r en los mercados
nacionales e internacionales con producciones de alta calidad e interés para el sector.
54. La RTVA y Canal Sur procederán a la contratación de las producciones audiovisuales
generadas por el ámbito privado que resultaren adecuadas en función de las necesidades de
las programaciones, de acuerdo con la

pología de producciones que se establecen en la

Carta de la RTVA, con arreglo a estrictos y tasados criterios profesionales y con toma de
decisiones por órganos colegiados de la organización interna del grupo empresarial, y con la
garanHa para el sector del cumplimiento del principio de publicidad que asegure
conocimiento previo por parte de las empresas de las necesidades de producción de los
medios de Canal Sur a ﬁn de que, en igualdad de condiciones, puedan presentar sus ofertas
para acometer tales proyectos sobre las necesidades de producción comunicadas.
55. Cumpliendo el mandato expreso en los arHculos 22 a 25 de la Ley 10/2018, será una
prioridad la producción de programas, contenidos y servicios audiovisuales orientados a la
divulgación de la cultura del mundo del cine y de su producción, fomentando la marca “Cine
andaluz” y su proyección internacional. Se potenciará la adopción de acuerdos de
colaboración con el sector y con la Administración autonómica competente en materia de
cultura, se planiﬁcarán proyectos para la par cipación como coproductor local en
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producciones internacionales rodadas en Andalucía, y se mantendrá el apoyo que viene
realizando la RTVA para la difusión y divulgación de fes vales y certámenes celebrados en
Andalucía, galardonando la crea vidad y el nuevo talento andaluz en el ámbito
cinematográﬁco con el Premio Talento RTVA.
56. Canal Sur elaborará un ‘Plan de Producción de Ficción’ que tendrá el mismo ámbito
temporal de aplicación del presente Contrato-Programa, y que será especiﬁcado en cada Plan
de Actuación anual del grupo, determinando las líneas de ac vidad produc va del género
“ﬁcción”, en sus diversos formatos posibles y para todo soporte mul media, conforme a la
pología de producción que establece la ‘Carta de la RTVA’, considerando especialmente los
proyectos de producción con líneas argumentales basadas en situaciones radicadas en
Andalucía.
57. En cumplimiento de la obligación legal de par cipar en la ﬁnanciación an cipada de obras
audiovisuales y cinematográﬁ cas del arHculo 5.3 de la Ley 7/2010 General de la Comunicación
Audiovisual y del arHculo 35.1 de la Ley 10/2018, la ac vidad empresarial de la RTVA y de
Canal Sur contribuirá decididamente en este obje vo de par cipar económicamente
impulsando la producción audiovisual y cinematográﬁca aportando ﬁnanciación an cipada
conforme al porcentaje sobre ingresos devengados que establece la norma va de aplicación,
y añadiendo al porcentaje legal los máximos recursos económicos en función de los que cada
año pudieran estar disponibles para esa ﬁnalidad, siendo conscientes del relevante papel que
desempeña el tejido produc vo privado de este sector, del que la RTVA es motor de apoyo
para su desarrollo en Andalucía es mulando así la creación cultural y arHs ca, el talento
profesional, el fortalecimiento empresarial privado, colaborando en el mantenimiento y
creación de empleo y riqueza económica y produc va en pro de la diversidad cultural
audiovisual.
58. En el ámbito de ges ón empresarial para el cumplimiento de la obligación legal referida
en el punto anterior, la RTVA y Canal Sur aplicarán procedimientos reglados basados en la
total garanHa de la igualdad de oportunidades para las empresas del sector, publicidad y
transparencia en relación a los proyectos de las productoras de obras audiovisuales y
cinematográﬁcas que opten a solicitar la par cipación del grupo RTVA mediante su apoyo
ﬁ nanciero an cipado que establece el arHculo 5.3 de la Ley 7/2010 y arHculo 35.1 de la Ley
10/2018. En este procedimiento reglado, basado en los referidos principios de publicidad,
concurrencia, transparencia e igualdad de oportunidades para que las empresas productoras
opten a la ﬁnanciación parcial de sus proyectos audiovisuales y cinematográﬁcos,
prevalecerán, entre otros, criterios obje vos de selección tales como la calidad arHs ca y
técnica de los proyectos; planes de ﬁnanciación, de producción, y de distribución y difusión
del producto ﬁnal; adecuación al medio televisivo y a las nuevas plataformas digitales;
par cipación en explotación de derechos, o la u lización de recursos andaluces por parte de
las empresas, entre otros criterios obje vos y tasados. La RTVA dispondrá de un documento
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de público conocimiento que concretará la forma en que tasa cada consideración para la toma
de decisiones, referido en el punto 62 de esta Cláusula Tercera como Código de
autorregulación sobre la producción.
59. En un marco de permanente diálogo, se mantendrán y se actualizarán los acuerdos de la
RTVA y de Canal Sur con las organizaciones representa vas de en dades del sector en
Andalucía en aplicación de la obligación de ﬁnanciación an cipada de obras audiovisuales y
cinematográﬁcas, atendiendo a las circunstancias de disposición de recursos ﬁnancieros del
grupo en cada ejercicio del empo de aplicación del presente Contrato-Programa.
60. Una unidad ejecu va y especíﬁca de ges ón opera va integrada en el organigrama
direc vo de la RTVA, con la marca “Andalucía Produce”, se responsabilizará de evolucionar las
relaciones del grupo público con el tejido empresarial privado del sector audiovisual y
cinematográﬁco andaluz, nacional e internacional, teniendo como fundamentales ejes
rectores de su actuación: (a) la total transparencia, control y calidad profesional aplicada a
todo

po de decisiones, anuncios, proyectos, contrataciones e informaciones rela vas a la

ges ón efectuada y a efectuar; (b) la ejecución de las líneas estratégicas de la RTVA y de
Canal Sur sobre producción de obras audiovisuales y cinematográﬁcas, y la llevanza de
indicadores de evaluación de su cumplimiento; (c) la propuesta de apertura de vías de
impulso para colaborar en proyectos de coproducción internacional rodados en localizaciones
de Andalucía intensiﬁcando el papel de la RTVA y de Canal Sur como coproductor local
conforme a lo establecido para esa ﬁnalidad en los arHculos 22.3 y 23.2 de la Ley 10/2018; (d)
establecimiento y aplicación de procedimientos de baremación y de garanHas y condiciones
regladas para la concurrencia pública para empresas y en dades con proyectos de producción
que aspiren a obtener par cipación en el cumplimiento que la RTVA y Canal Sur han de
efectuar anualmente conforme a la obligación de ﬁnanciación an cipada de obras
audiovisuales y cinematográﬁcas que establece la Ley 7/2010 General de la Comunicación
Audiovisual; (e) la llevanza del sistema de Registro de Programas de la RTVA con modelos de
ges ón y procedimientos de relaciones en constante revisión para su op mización
permanente; (f) la propuesta de acciones necesarias para el cumplimiento por parte de Canal
Sur de los porcentajes de producción andaluza y de difusión de cultura de Andalucía en obras
audiovisuales y cinematográﬁcas que establecen los arHculos 34 y 35 de la Ley 10/2018, así
como acciones para el cumplimiento y el control del mismo rela vo a la difusión de obra
europea en las programaciones conforme a las exigencias de la Ley 7/2010; (g) la acción
concertada con el sector y con la Administración pública competente en materia de cultura
conforme a lo dispuesto en los arHculos 22, 24, 25 y 26 de la Ley 10/2018 para el apoyo,
fomento de la producción, difusión y promoción de la marca “Cine andaluz” y generando para
esa ﬁnalidad propuestas de proyectos de par cipación en producciones cinematográﬁcas,
campañas de promoción de fes vales de cine y eventos del sector audiovisual celebrados en
Andalucía, producción de programas especíﬁcos y contenidos para todos los soportes digitales
de Canal Sur dedicados al mundo del cine, y acciones para la internacionalización de la
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ac vidad cinematográﬁca realizada en Andalucía; y (h) la constante ampliación del catálogo
de empresas que se relacionen contractualmente con la RTVA, conforme a la

pología de

producciones establecida en la ‘Carta de la RTVA’, mediante la comunicación al sector de
procedimientos de solicitud pública de ofertas, consistente básicamente en la deﬁnición por
parte de la RTVA y Canal Sur de proyectos sobre futuras producciones de programas, de
contenidos, y de prestaciones de servicios concretos que se consideren necesarios
acometerlos con par cipación del tejido privado, conforme a la función y deber de fomento
del art. 4.3 ñ) de la Ley 18/2007, siendo comunicados tales proyectos al sector en su conjunto
con antelación suﬁ ciente a ﬁn de recabar de las empresas sus ofertas en concurrencia e
igualdad de oportunidades para acometer tales proyectos, con la doble ﬁnalidad para la RTVA
de ampliar las posibilidades de par cipación de un siempre mayor número de integrantes del
tejido empresarial en condiciones de igualdad y transparencia, y además obtener resultados
más eﬁcientes en términos económicos para la RTVA, asegurando la calidad de las
producciones y prestaciones de servicios, y garan zado el rigor profesional en la toma de
decisiones fundadas a través de órganos colegiados mul disciplinares, como los Comités de
Análisis y Valoración, y Comités de Antena del grupo RTVA. “Andalucía Produce” igualmente
actuará conforme al Código de autorregulación sobre la producción referido en el punto 62 de
esta Cláusula Tercera.
61. Todos los indicadores legalmente publicables recabados de los Registros de Programas de
la RTVA, resultados de contrataciones efectuadas, y de las relaciones y acciones sobre
producciones audiovisuales y cinematográﬁcas, igualmente constarán el “Portal de
Transparencia”, que será permanente actualizado en sus datos e informaciones.
62. Todos los acuerdos de los órganos colegiados contemplados en la vigente Disposición
General de la RTVA con atribuciones para la toma de decisiones en materia de producción de
programas y contenidos audiovisuales estarán basados en un ‘Código de autorregulación
sobre la producción’ que contendrá, entre otras materias y determinaciones, criterios a
considerar para la valoración y caliﬁcación de los diversos géneros audiovisuales; criterios y
condiciones para la determinación de la condición de servicio público de los programas,
contenidos, producciones y prestaciones; y caracterís cas básicas que deban sa sfacer las
producciones en cuanto a su calidad técnica, argumental, narra va o escénica, entre otros
aspectos. Igualmente, el referido Código contendrá los criterios tasados para valorar
propuestas para ﬁnanciación an cipada de obras audiovisuales y cinematográﬁcas. Y se
aplicará en las propuestas anuales para la determinación de los porcentajes de producción
propia y porcentajes por géneros audiovisuales que se consideren para las diversas
programaciones lineales de los medios de Canal Sur, con arreglo a lo establecido en los
puntos 97 y 106 de la presente Cláusula Tercera de este Contrato-Programa.
63. La RTVA y Canal Sur establecerán requerimientos para la contratación rela vos a cláusulas
sociales en garanHa de los derechos de los profesionales de las empresas del sector con las
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que se relacionen contractualmente, y establecerá medidas para que los programas,
contenidos y servicios audiovisuales contratados dispongan de las facilidades de accesibilidad
para personas con diversidad funcional sensorial, y medidas de transformación digital de las
producciones propiciando su posibilidad de explotación conforme al mismo nivel de desarrollo
prestacional digital mul media y mul plaforma de las producciones propias internas de los
medios de Canal Sur.
64. Canal Sur evaluará la posibilidad de generar una línea nueva de ac vidad de producción
dedicada a contenidos audiovisuales para aplicaciones digitales de terceros públicos y
privados rela vas a funciones de u lidad social como formación (e-learning), empleo,
educación,

salud,

asistencia,

telemedicina,

o

videojuegos

educa vos,

forma vos

y

pedagógicos; así como establecer Acuerdos con las diversas Administraciones públicas de
Andalucía, a nivel autonómico, provincial, local y comarcal, para generar prestaciones
digitales sobre trámites administra vos relevantes para la ciudadanía de e-Gobierno y otras
funciones relacionadas con proyectos urbanos de SmartCi es desarrollados en Andalucía, al
objeto de ser agente audiovisual en la generación de elementos de esa naturaleza para las
aplicaciones digitales de todo lo referido en este punto como contribución en el campo de la
Sociedad de la Información y del Conocimiento y colaborar en la eliminación de la brecha
digital en el acceso a los bienes digitales que perjudica a muchos sectores de población.

3.10 Apoyo al sistema educa vo
65. Canal Sur asume su responsabilidad como medio de comunicación social de

tularidad

pública por la constatada inﬂ uencia y repercusión de la acción de los medios audiovisuales en
los usos co dianos de la población sobre el léxico y usos lingüís cos, así como en los
imaginarios colec vos de relaciones familiares y de formas y costumbres convivenciales. Para
asumir esta función de reﬂejo educacional que comporta la ac vidad audiovisual, todas las
programaciones, contenidos, servicios y prestaciones digitales de los medios de Canal Sur
responderán a criterios de calidad editorial, u lidad social, control responsable de los
mensajes y de su construcción.
66. Canal Sur tendrá en cuenta las valoraciones y consideraciones formuladas por los
representantes de la comunidad educa va en el seno del Consejo Asesor de la RTVA, así como
las consideraciones tanto de sus autoridades administra vas como de las organizaciones de
profesorado, de alumnado, de madres y padres, y de en dades sindicales representa vas,
rela vas a todas las etapas educa vas de enseñanza, como infan l, primaria, secundaria,
bachillerato, etapa universitaria, y de formación profesional, con la ﬁ nalidad de realizar una
contribución eﬁcaz en lo posible conforme a los elevados parámetros educa vos de
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Andalucía, y de acuerdo con el mandato expreso en la letra i) del arHculo 4.3 de la Ley
18/2007, y arHculo 45.2 de la Ley 10/2018.
67. Los medios de Canal Sur difundirán contenidos y no cias sobre propuestas y actualidad de
índole educa va, darán a conocer los altos valores educa vos relacionados con todos los
ámbitos forma vos de la educación reglada, de la formación profesional, y del conocimiento
en general, y destacarán la importancia social de los valores del esfuerzo, del mérito y de la
capacidad.
68. Se potenciará la cooperación con el sistema educa vo también por medio de concretos
programas y contenidos de radio y de televisión, y con la aportación de material audiovisual
con componente y ﬁnes educa vos para que puedan ser u lizados por la comunidad docente
andaluza a través del portal www.educaccion.tv, pudiendo ser u lizado en las aulas, así como
materiales del portal de la RTVA “Memoranda” que recoge contenidos destacados del archivo
audiovisual de Canal Sur.
69. La RTVA y Canal Sur cooperarán ac vamente en proyectos de innovación, creación y
desarrollo de aplicaciones digitales para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de
servicios nuevos orientados expresamente o que beneﬁcien a la función educa va de la
comunicación social, mediante la producción de potenciales encargados de ac vidad sobre
productos audiovisuales de u lidad docente, conforme a los Acuerdos y Convenios, y en su
caso contratos, que se pudieran suscribir para esa ﬁnalidad.
70. La RTVA y Canal Sur atenderán las necesidades de comunicación social audiovisual y de
colaboración mediá ca que le soliciten las autoridades del sistema público educa vo de
Andalucía en caso de producirse situaciones de urgente o excepcional colaboración por
interrupción total o parcial de la docencia presencial en los centros educa vos andaluces en
apoyo audiovisual mediante programas y contenidos generales y especíﬁcos conformes a la
planiﬁcación docente incorporando materias curriculares de las dis ntas etapas educa vas en
los contenidos y servicios audiovisuales expresos que se produzcan en atención a esas
necesidades urgentes o excepcionales.

3.11 Atención a los menores
71. Los programas y contenidos audiovisuales que produzca Canal Sur orientados a un público
obje vo infan l serán incluidos en las programaciones lineales o en canales web como el
denominado “La banda” o en las plataformas de servicios digitales que se es men más
oportunos, adecuados y eﬁcaces en relación a los medios y disposi vos de acceso al consumo
audiovisual de mayor aceptación para el segmento de población de menores de edad, y
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siempre con la ﬁnalidad de prestar servicios comprome dos con técnicas pedagógicas que
promuevan mensajes posi vos y construc vos en un contexto de esparcimiento y
entretenimiento de calidad argumental y escénica.
72. Los contenidos dirigidos a público infan l y juvenil respetarán todos los valores
democrá cos y solidarios, la cultura de la tolerancia y de la concordia, el respeto al otro, y el
respeto a la propia dignidad humana de toda persona. Se evitará la difusión de contenidos y
de mensajes publicitarios contrarios a los derechos de los menores, evitando igualmente todo
potencial elemento discriminatorio, de lenguaje sexista, pornográﬁ co o de violencia Osica o
moral. Se evitará que los menores aparezcan en espacios o mensajes publicitarios en los que
se vulneren sus derechos, impidiendo que su par cipación en programas puedan perjudicarles
moral o Osicamente, o que puedan menoscabar su desarrollo psicosocial saludable. Los
mensajes, contenidos y lenguaje empleado en los programas se adaptará a los niveles de
desarrollo cogni vo de los colec vos de menores a los que se dirijan. Se favorecerá la
educación para la salud integral, los hábitos alimen cios saludables, la dieta mediterránea,
sensibilización hacia las diversas causas y efectos de los trastornos alimentarios, la
capacitación y el desarrollo posi vo en las relaciones afec vas, la prevención de accidentes
de tráﬁco, o la erradicación de adicciones a juegos de azar y apuestas depor vas. Se evitarán
imágenes de violencia, de explotación en las relaciones interpersonales o que reﬂejen un
trato degradante, sexista o discriminatorio por cualquier causa.
73. La protección audiovisual y mediá ca de los menores, al ser una prioridad de actuación
para la RTVA y Canal Sur, contará con extraordinarios controles de calidad con procesos
previos a la difusión o a la distribución con medidas adecuadas en relación con los contenidos
y comunicaciones audiovisuales comerciales y publicitarias, conforme a la legislación general
aplicable y las novedades norma vas de la Ley 10/2018 para evitar potenciales perjuicios
morales o Osicos a los menores de los contenidos de los mensajes comerciales y publicitarios.
Se cumplirán los compromisos de protección de franjas horarias, de caliﬁ cación de contenidos
y su señalización acús ca y óp ca adecuada, actuando conforme al ‘Código de
Autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia’ y en cuantos otros documentos
autorregulatorios, corregulatorios y deontológicos son parte la RTVA y Canal Sur.
74. Conforme al compromiso del punto 17 de esta Cláusula Tercera, se promoverán acciones
de alfabe zación mediá ca e informacional especialmente dirigida a menores para la mejor
u lización de medios, u lidades y contenidos de aplicaciones y de redes sociales preservando
todos sus derechos mediante una información responsable de carácter pedagógico.
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3.12 Temá cas de contenidos para géneros divulga vo y cultural
75. Entre los programas audiovisuales de los géneros divulga vo y cultural que produzcan los
medios de radio y de televisión de Canal Sur ya sea para su difusión en las programaciones
lineales por ondas terrestres o para su distribución a través de plataformas digitales,
aplicaciones o si os web, se incluirán programas entre cuyos contenidos considerarán las
siguientes ‘temá cas’ de atención a la sociedad, conforme a la ﬁnalidad de servicio público
audiovisual, y que se señalan a con nuación a Htulo demostra vo y no exhaus vo, por cuanto
se podrían abordar otras temá cas añadidas y especiﬁ cadas en los Planes de Actuación anual
en desarrollo del presente Contrato-Programa, siendo temá cas tales como las que versen
sobre:
- asuntos educa vos, de aprendizaje, y sobre el acceso a las diversas áreas del
Conocimiento en múl ples disciplinas y saberes, reglados o no,
- cienHﬁcos, y de inves gación cienHﬁca, avances biomédicos y biotécnicos,
- de salud general, y en todos sus ámbitos especializados de mayor interés, así como
prevención de enfermedades y epidemias, medidas de salud pública y de salud
personal,
- sobre seguridad alimentaria, hábitos alimen cios saludables, y sensibilización hacia
las diversas causas y efectos de los trastornos alimentarios,
- sobre el ámbito y medio rural andaluz, y sobre la costumbres ancestrales y
composición antropológica y etnográﬁ ca de los diversos territorios que componen
Andalucía,
- de actualidad e interés sobre el ámbito internacional,
- medioambientales, sobre el cambio climá co, y sobre ecología,
- sobre espacios naturales protegidos de Andalucía,
- sobre derechos de las personas consumidoras y usuarias,
- sobre inves gación, desarrollo e innovación tecnológica general, y aplicada a
sectores

produc vos

relevantes

en

Andalucía

como

el

aeronáu co

o

agroalimentario, o el explotación de recursos naturales,
- sobre la agricultura y la pesca como ac vidades produc vas,
- sobre el sector terciario,
- culturales en todas sus manifestaciones,
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el

- sobre historia de Andalucía, de España, y sobre recuperación de la Memoria
Histórica,
- sobre divulgación del patrimonio histórico y cultural de Andalucía,
- sobre las confesiones religiosos de notorio arraigo en la sociedad andaluza,
- sobre solidaridad entre personas y pueblos,
- sobre derechos de minorías y etnias que conforman la sociedad andaluza,
- sobre asuntos de actualidad ciudadana,
- sobre debates de componente polí co sobre cues ones de acreditado interés general
y de actualidad vinculada a los intereses y demandas de la ciudadanía andaluza, con
par cipación de la audiencia en la realización de esos programas,
- sobre temá cas concernidas en los epígrafes 3.4, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15,
3.16 y 3.17 así como en el punto número 55 de esta Cláusula Tercera del presente
Contrato-Programa.
76. Los programas divulga vos y culturales de los medios de Canal Sur tendrán una
sobresaliente contribución de la totalidad de Centros Territoriales de Producción de la RTVA
en Andalucía, en función de los recursos disponibles para ese ﬁn, y de forma destacada del
Centro Territorial de Málaga por su alta capacidad produc va, de cara a efectuar una
autén ca comunicación social de proximidad.
77. En el momento del año en que se produzcan acontecimientos de interés general,
ins tucionales y del Parlamento de Andalucía, y de notorio interés colec vo de índole
cultural, religioso, popular de cualquier enclave territorial de Andalucía, se producirán
coberturas informa vas provinciales y de cadena, transmisiones especiales y programas
especíﬁcos para su difusión por los medios de radio y de televisión y su distribución
mul media en todo

po de redes, soportes y plataformas digitales, atendiéndose eventos y

acontecimientos relevantes tales como destacados plenos de la ac vidad parlamentaria, actos
de la celebración del 28 de Febrero día de Andalucía, celebración de carnavales de localidades
que susciten un seguimiento mayoritario de la audiencia andaluza y de los que se disponga de
derechos de difusión, de las procesiones y actos de la Semana Santa de las poblaciones más
relevantes por su interés patrimonial, arHs co, histórico y cultural, y de las romerías de
notorio interés público, así como de ferias y ﬁestas de seguimiento mayoritario de cuantas se
celebren en Andalucía y de todas las que tengan la declaración de Bien de Interés Turís co.
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3.13 Atención a las personas mayores y a las personas de colec&vos vulnerables
78. De acuerdo con los retos de atención mediá ca que plantea la elevada media de edad de
la evolución demográﬁca de Andalucía, las personas mayores seguirán siendo un colec vo de
población especialmente atendido por los medios de Canal Sur con programas, contenidos y
servicios nuevos conforme a sus necesidades de comunicación social y preferencias expresas,
conforme a su derecho a obtener una atención audiovisual de entretenimiento, y un acceso a
la cultura, a la mejora de la salud, a la educación, y a una información general y especíﬁca
para la vida en sus edades.
79. Conscientes de la repercusión posi va de la atención audiovisual en la calidad de vida de
las personas mayores y para mayores en situación de dependencia, se promoverá su
par cipación ac va en los programas dedicados a estos colec vos en los medios de Canal Sur,
que incluirán contenidos sobre temá cas de salud, de medidas asistenciales, relaciones con la
sociedad, y otras que pudieran ser de u lidad efec va para esas personas.
80. Las personas en riesgo de exclusión social y los colec vos especialmente vulnerables y
expuestos a situaciones de desigualdad serán un colec vo de población atendido con
programas, contenidos y servicios que los medios de Canal Sur producirán y difundirán
igualmente conforme a su derecho a acceder a la información y el conocimiento general sobre
la salud, la par cipación social, y el acceso a la cultura, la educación, la actualidad informa va
general y la especíﬁca de esos colec vos que serán determinados en los Planes de Actuación
anual en concreción del presente Contrato-Programa.

3.14 Atención a la ac&vidad produc&va del turismo
81. Los medios de Canal Sur a través tanto de programas y contenidos especíﬁcos como de
forma transversal en el tratamiento y atención mediá ca en las programaciones lineales y en
los servicios digitales prestarán especial dedicación a todo lo rela vo al sector turís co de
Andalucía, en su dimensión de oferta recrea va, cultural y de ocio, y en su ver ente de
núcleo básico de la ac vidad produc va económica y empresarial de la Comunidad.
82. Igualmente producirá programas, contenidos y servicios audiovisuales y difundirá eventos
sobre todas aquellas ac vidades empresariales y acontecimientos vinculados a la diversa
oferta turís ca de Andalucía, a la que aportará dimensión internacional mediante distribución
televisiva de esos productos audiovisuales vía satélite, a través de operadores de redes de
telecomunicaciones y de comunicaciones electrónicas, y por medio de portales web de la
RTVA especíﬁcos dedicados a la ac vidad de este fundamental sector produc vo de la
economía andaluza.
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83. La oferta audiovisual televisiva vía satélite y la distribuida a través de terceros operadores
de cable y de plataformas de telecomunicaciones incrementará su producción sobre
contenidos dirigidos al conocimiento de la ac vidad empresarial que se realiza en Andalucía
en todos los sectores produc vos con especial atención a las empresas del sector turís co y
ac vidades del turismo en general, pudiendo ser dichos programas producidos en
colaboración con agentes e ins tuciones del sector.

3.15 Atención a ac&vidades produc&vas vinculadas a tradiciones
84. Los medios de de Canal Sur producirán contenidos audiovisuales y difundirán eventos
dedicados a todas aquellas ac vidades económicas del sistema produc vo empresarial
andaluz que, siendo especialmente relevantes para este, comporten rasgos iden tarios
andaluces con marcada trayectoria de historia, fuerte arraigo popular, y que supongan una
expresión cultura y arte, como conjunto de tradiciones, ﬁestas y festejos, tales como las
vinculadas al arte ecuestre, las explotaciones ganaderas, o las rela vas a la tauromaquia,
conforme a las concreciones de los Planes de Actuación anual en desarrollo del presente
Contrato-Programa.
85. Los programas sobre la temporada taurina y las retransmisiones televisas de festejos
taurinos en las programaciones lineales por ondas terrestres se difundirán procurando en su
franja de emisión la no colisión con los derechos del público.

3.16 Divulgación de la cultura de emprendimiento empresarial
86. Los medios de Canal Sur darán un tratamiento destacado a cuantas no cias y cues ones
de actualidad suscite el ámbito universitario andaluz en su capacidad de generar talento y
suﬁciencia inves gadora de la comunidad cienHﬁca, las que relacionen los ámbitos
Universitario y Empresarial, y las que susciten las nuevas inicia vas empresariales de
emprendimiento protagonizadas por las personas jóvenes de Andalucía relacionadas con todo
po de ac vidades económicas y produc vas de sectores tradicionales y de los emergentes,
con especial dedicación al tejido empresarial de I+D+i y de la innovación sobre tecnologías de
la información, comunicación, y aplicaciones y nuevas u lidades de Internet. Conforme a lo
que se establezca en los planes anuales de actuación en concreción del Contrato-Programa, se
producirán contenidos especíﬁcos en radio, televisión y servicios de Internet para fomentar el
conocimiento de tales inicia vas divulgando con todo ello tanto la cultura de excelencia
universitaria como la de una avanzada cultura de emprendimiento empresarial en Andalucía.
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3.17 Atención audiovisual sobre el deporte
87. En cada Plan de Actuación anual de especiﬁcación del presente Contrato-Programa se
detallarán las prioridades de atención audiovisual en relación al deporte prac cado en
Andalucía.
88. En las programaciones lineales, contenidos informa vos y servicios audiovisuales de los
medios de Canal Sur se apoyará a las personas andaluzas depor stas profesionales y amateur,
y a los equipos andaluces en todas las modalidades depor vas que sean relevantes en cuanto
a número signiﬁ ca vo de prac cantes, seguidores y aﬁcionados, y se dará tratamiento
informa vo a las compe ciones en las que par cipen depor stas y equipos andaluces.
Asimismo, se apoyarán con una difusión informa va adecuada las compe ciones y prác cas
de deportes minoritarios en Andalucía, y el deporte de base.
89. Será una prioridad de atención informa va y audiovisual la puesta en valor de la ac vidad
de las mujeres depor stas profesionales y amateur de Andalucía en toda disciplina depor va
de las que sean referente, destaquen singularmente, o sirvan de ejemplo para la sociedad en
su conjunto por su dedicación y constancia en la prác ca depor va. Igualmente, se dará
tratamiento informa vo sobre los deportes y compe ciones femeninas destacadas que se
desarrollen en Andalucía y en el resto de España con par cipación de equipos de la
Comunidad o de sus Provincias y poblaciones, o con la aportación relevante de mujeres
depor stas andaluzas.
90. Toda transmisión en directo o en diferido de eventos y compe ciones depor vas,
incluyendo las consideradas minoritarias, se realizará en función de los derechos de difusión
adquiridos dependiendo de la disponibilidad presupuestaria para ese ﬁn, y con equilibrio
entre los principios de eﬁciencia en la ges ón e interés público.

3.18 Derecho al entretenimiento audiovisual de calidad
91. Entre los programas de entretenimiento de la oferta de televisión se producirán los que
correspondan para sa sfacer el legí mo derecho de la audiencia al entretenimiento
audiovisual, de manera que reciban una oferta de programas y contenidos de esta naturaleza
disponibles en todo soporte audiovisual en que actúe Canal Sur. También se incluirán los
dedicados al entretenimiento de personas de colec vos necesitados de esparcimiento y
atención, como el conformado por personas mayores, y los programas dedicados a concursos
de habilidad basados en las costumbres y cultura arHs ca del pueblo andaluz, es mulando la
crea vidad de los contenidos, la innovación en los formatos, la atracción en sus
presentaciones, potenciando la originalidad e innovación siempre respetuosa con los valores
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sociales, y apoyando a los nuevos talentos y emergentes crea vos arHs cos andaluces. La
diversidad de esas producciones audiovisuales atenderán a las preferencias y expecta vas
expresas de grupos mayoritarios y minoritarios de todos los segmentos de población de la
sociedad andaluza.
92. Todos los programas y contenidos de entretenimiento en todo caso serán desarrollados
bajo parámetros de exigencias de máxima calidad en los argumentos, guiones, contenidos,
realizaciones y presentaciones, y con altos valores técnicos de producción, de conformidad
con lo establecido en el ‘Documento de Parámetros de Calidad’ del punto 14 de esta Cláusula
del presente Contrato-Programa.
93. Los programas de entretenimiento de los medios de radio se producirán tanto dedicados a
músicas mayoritarias como minoritarias que sean de la preferencia maniﬁesta de la audiencia
andaluza, como los dedicados a entrevistas a personajes relevantes de la vida social y
ciudadana, y los orientados a la conversación sobre asuntos cercanos a la realidad sobre
temá cas y argumentos de notorio interés para la audiencia general o de colec vos sociales
concretos. Todos los programas y contenidos de entretenimiento de los medios de radio,
distribuidos por todo soporte tecnológico, se producirán de conformidad con lo establecido
en el ‘Documento de Parámetros de Calidad’ del punto 14 de esta Cláusula del presente
Contrato-Programa.

3.19 Sobre las emisiones de televisión por ondas terrestres
94. En sus diversas programaciones lineales de televisión por ondas terrestres TDT Canal Sur
se posicionará de forma ac va en la difusión en sistema de Alta Deﬁnición (HD), pasando a ser
este el único sistema técnico de difusión por ondas terrestres empleado antes del ﬁnal del
ejercicio 2022, y se cooperará en proyectos de expansión, desarrollo y aplicación del sistema
de Ultra Alta Deﬁ nición (UHD) y de TDT en movilidad, en función del espectro radioeléctrico
disponible en Andalucía para esa ﬁ nalidad.
95. Se potenciará la difusión de una segunda señal TDT diferenciada de la primera bajo la
marca CANAL SUR 2 con programación de servicio público, ordenada conforme al arHculo 19.2
h) Ley 18/2007, que asimismo incluirá la especial atención informa va para la cobertura de
eventos ins tucionales, culturales y populares relevantes de notorio interés social, y
contenidos sobre deportes y eventos depor vos, entre otros elementos de su programación
lineal.
96. Durante el
deﬁnición de

empo de aplicación del presente Contrato-Programa, y conforme a la
pología de producción audiovisual expresa en la vigente ‘Carta de la RTVA’,
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anualmente se considerará la referencia del mínimo en torno al 75% de emisión de contenidos
de producción propia en las programaciones lineales de televisión por ondas terrestres,
consideradas de forma global en cómputo anual.
97. La concreción para cada año del anterior porcentaje de referencia de cada programación
generalista así como de los especíﬁcos porcentajes basados en la clasiﬁ cación de géneros y
subgéneros audiovisuales de programas se determinarán en cada Plan de Actuación anual del
arHculo 19.2 b) de la Ley 18/2007, teniendo como referencias orienta vas en torno a los
siguientes valores aproximados en cómputo anual para sus programaciones de servicio
público emi das por ondas:
1) Informa vos: 30%
2) Divulga vos: 30%
3) Entretenimiento: 15%
Los porcentajes de géneros “Infan l” y “Ficción” se determinarán conforme a cada Plan
de Actuación anual.
98. La concreción del porcentaje para cada año de cada programación de la segunda señal en
TDT así como de los especíﬁcos porcentajes basados en la clasiﬁcación de géneros y
subgéneros audiovisuales de programas se determinarán en cada Plan de Actuación anual del
arHculo 19.2 b) de la Ley 18/2007.

3.20 Accesibilidad para las personas con diversidad funcional
99. De forma transversal en las programaciones audiovisuales lineales de todos los medios de
Canal Sur, y a través de programas especíﬁcos y servicios distribuidos por cualquier soporte
tecnológico en que actúe, se asegurará el reﬂejo de una imagen respetuosa, normalizada,
ajustada, posi va, plural e inclusiva de las personas con discapacidad, como realidad
enriquecedora de la diversidad humana de la sociedad, siendo estas personas

tulares de

todo derecho en pie de igualdad absoluta, y en adelante consideradas, en atención a sus
nuevos derechos de denominación, como personas con diversidad funcional, ya sea Osica o
sensorial, o concurriendo ambas simultáneamente.
100. Todos los medios de Canal Sur informarán con especial atención sobre las no cias,
actualidad y realidad social, derechos, avances, necesidades y demandas de prestaciones
rela vas a las personas con diversidad funcional.
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101. La accesibilidad audiovisual para personas con diversidad funcional sensorial es para la
RTVA y Canal Sur un obje vo público de primer orden, dedicando para esta ﬁnalidad un gran
esfuerzo económico y de gran dedicación de la empresa en términos de asignación y
u lización de recursos, de medios y servicios de apoyo, y de uso de espectro radioeléctrico.
Canal Sur es garanHa de una accesibilidad entendida como un servicio público avanzado de
interés social que elimina barreras de acceso sensorial a los bienes audiovisuales. Conforme a
esta concepción de derecho absoluto, los medios televisivos de Canal Sur asumirán un
esfuerzo tecnológico, opera vo y presupuestario para sa sfacer su obje vo, vocación y
obligación de ofrecer programaciones y servicios con medidas de accesibilidad de
sub tulación, de traducción a Lengua de Signos Española, y de audiodescripición para
personas con diversidad funcional sensorial, en cumplimiento de lo establecido en la Ley
18/2007 y Ley 10/2018. Para ello, tomarán inicia vas eﬁ caces a ﬁn de garan zar su derecho
de acceso a la información en relación a todos los programas, contenidos y servicios, de toda
pología de producción contemplada la ‘Carta de la RTVA’. En cada Plan de Actuación anual
en desarrollo del presente Contrato-Programa se concretarán los porcentajes y cómputos
horarios de las diversas modalidades de accesibilidad audiovisual y las medidas para la mejor
funcionalidad de acceso los bienes audiovisuales de Canal Sur.
102. Con objeto de sa sfacer las maniﬁestas demandas de asociaciones y colec vos andaluces
de personas con diversidad funcional sensorial, la oferta en abierto de Canal Sur en el
espectro radioeléctrico TDT en materia de accesibilidad cumplirá el máximo nivel de servicio
que sea posible con prestaciones y facilidades para estas personas, siendo la aspiración de la
televisión pública de Andalucía en todos sus canales la de liderar las prestaciones de atención
en accesibilidad en todo el escenario audiovisual televisivo andaluz y español, y para ello
mantendrá durante la vigencia del presente Contrato-Programa el cumplimiento del 100% de
sub tulación de la programación televisiva para personas sordas. Conforme a la Ley 18/2007
en su Disposición Adicional Segunda se cumplirá con el servicio de audiodescripción, y se
cumplirá con el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera
emisión de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros cuya posesión de
derechos de explotación lo permita. Todo lo anterior debiendo implicar el cumplimiento de
los parámetros de cómputo establecidos en el apartado 1 de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 10/2018.
103. Las empresas del sector audiovisual que se vinculen contractualmente con la RTVA o con
Canal Sur para la provisión de obras audiovisuales se obligarán a poner a disposición de Canal
Sur servicios, aplicaciones, contenidos y las medidas que garan cen la sa sfacción de las
diversas modalidades de accesibilidad audiovisual a esas producciones para personas con
diversidad funcional sensorial.
104. La RTVA y Canal Sur podrán celebrar Acuerdos y Convenios de colaboración con
en dades relacionadas con personas con diversidad funcional sensorial, así como con otros
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operadores audiovisuales, empresas, y con las dis ntas Administraciones públicas, para el
óp mo aprovechamiento de los esfuerzos y recursos puestos a disposición de las u lidades
tecnológicas, medidas y servicios de accesibilidad en televisión pudiendo tener apoyo en
soluciones a través en la red Internet para prestaciones de accesibilidad ante situaciones de
restricciones de uso de espectro radioeléctrico derivadas de los procesos denominados de
‘dividendo digital’ con apagado en bandas de frecuencias de emisión de TDT liberadas para
servicios de telecomunicaciones 5G determinadas en la norma va española en aplicación de
la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017.
Dichos Acuerdos y Convenios, amparados por lo dispuesto en el arHculo 12.2 de la Ley
18/2007 y arHculo 8.4 de la Ley 7/2010, serían determinados y concretados en su alcance
material, en su caso, en cada Plan de Actuación anual en desarrollo del presente ContratoPrograma.
105. Los estudios de radio y platós de televisión de todas las instalaciones y sedes de Canal
Sur en toda Andalucía, conforme al apartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley
10/2018, estarán acondicionados para su accesibilidad Osica tanto por parte del personal de
la empresa como de las personas con diversidad funcional Osica invitadas a par cipar en
programas o a su asistencia como público.

3.21 Sobre las emisiones de radio por ondas terrestres
106. Las programaciones de los diversos canales que compongan la oferta de radio de Canal
Sur por ondas terrestres se ajustarán a los porcentajes anuales que por géneros se
determinen en cada Plan de Actuación anual del arHculo 19.2 b) de la Ley 18/2007, teniendo
como referencia general en torno a los siguientes valores aproximados para sus
programaciones de producción propia emi das por ondas terrestres:
a. Para el caso de la oferta de radio de programación generalista:
1. Informa vos: 55%
2. Divulga vos/Culturales: 23%
3. Entretenimiento: 22%
b. Para el caso de la oferta de radio dedicada a la actualidad informa va y
divulgación de interés público:
1. Informa vos: 55%
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2. Divulga vos/Culturales: 40%
3. Entretenimiento: 5%
c. Para el caso de la oferta de radio temá ca dirigida a audiencia joven:
El 75% estará basado fundamentalmente en la divulgación de las
creaciones de ar stas andaluces, así como del resto de España, de la
música popular, y el 25% en espacios de entretenimiento.
d. Para el caso de la oferta de radio temá ca distribuida online en la red
Internet dedicada al Flamenco, declarado en 2010 por la UNESCO como
‘Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’, se mantendrá la
distribución con producción propia al 100% de su oferta divulga va de
este “Bien Cultural” en todas sus variantes y expresiones sonoras.
e. Para el caso de nuevas ofertas de canales web permanentes o
eventuales de radio especíﬁcas online en Internet, estas estarán dedicadas
a contenidos sobre eventos de notorio interés público general.
107. Los programas divulga vos, culturales y de entretenimiento de la programación de Canal
Sur Radio tendrán planteamientos interac vos en la u lización de aplicaciones y herramientas
tecnológicas para poner en acción todas las posibilidades de las redes sociales para un
contacto ágil, dinámico y permanente de la audiencia con los programas, en los que deberán
tener una par cipación notable. Se producirán programas cara al público y con par cipación
de la audiencia, sobre eventos especiales que estén orientados a audiencias signiﬁca vas o a
eventos de notorio interés general o sectorial.

3.22 Actualización e innovación tecnológica
108. La RTVA y los medios de Canal Sur emplearán tecnologías digitales de producción,
edición, distribución y difusión de máximas prestaciones de acuerdo con la función de agente
tecnológico de primer nivel en el mercado audiovisual andaluz, conforme a lo expresado en la
‘Carta de la RTVA’, y con el obje vo de op mizar la ges ón de los recursos, tanto técnicos
como humanos, con el empleo de las más avanzadas tecnologías de vanguardia digital.
109. La RTVA y Canal Sur valorarán los mecanismos necesarios para establecer vínculos de
con nuidad con empresas proveedoras de equipamientos tecnológicos, y empresas de
servicios informá cos y de desarrollo de so/ware y de aplicaciones digitales, con la ﬁnalidad
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de contar con ‘colaboradores tecnológicos’ en relación estable ante el constante desaOo
digital de renovación de herramientas tecnológicas de alta obsolescencia y la necesidad de
implementar soluciones innovadoras que permitan inmediatez, eﬁciencia y economía para la
permanente adaptación digital de las prestaciones de Canal Sur en los nuevos soportes de
distribución.
110. Se dispondrá de un Plan Inversor de la RTVA y Canal Sur elaborado por la Dirección
Técnica de la Agencia con periodicidad trienal conforme a las necesidades de nuevos
equipamientos tecnológicos de edición, producción, difusión y distribución de contenidos y
servicios audiovisuales en todo

po de soportes digitales en que opere o proyecte operar la

RTVA y Canal Sur; y la compra necesaria de material, adaptaciones necesarias de renovación
tecnológica, y la adquisición mediante contratación de servicios tecnológicos, conforme al
mantenimiento, renovación y actualización del equipamiento técnico requerido para la
ges ón y prestación del servicio público audiovisual y de servicios digitales conexos e
interac vos que producen, difunden y distribuyen Canal Sur y la RTVA.
111. Igualmente, el Plan Inversor detallará los estándares de calidad normalizados que
resulten de aplicación en la explotación técnica del servicio audiovisual en todo

po de

soporte en los que actúe la RTVA y Canal Sur, así como los requerimientos y necesidades
derivadas del cumplimiento de esos estándares de calidad. Para el trienio 2021-2023 el Plan
Inversor incluirá las previsiones que sobre esa materia se establecen en la cláusula Quinta del
presente Contrato-Programa, considerando de forma destacada la necesidad inversora en los
ejercicios 2021 y 2022 de cara al cumplimiento de la relevante obligación norma va la
legislación básica del Estado establecida en el arHculo 7.1 del Real Decreto 391/2019, de 21
de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, por
la que antes del 1 de enero de 2023 la totalidad del proceso de generación del contenido
audiovisual (producción, edición, transporte y difusión) de todas las emisiones de Canal Sur
en sistema de Televisión Digital Terrestre se han de ofrecer a la población con tecnología del
sistema de Alta Deﬁnición (HD).
112. Asimismo, y conforme a los obje vos de ac vidad de la RTVA y la planiﬁcación de
acciones del área Canal Sur Media, el Plan Inversor 2021-2023 considerará de forma
preferente el posicionamiento de la oferta de contenidos audiovisuales de Canal Sur en
servicio streaming en Internet (plataforma OTT) a ﬁn de que esté disponible para la
ciudadanía a través de aplicaciones de usuario para todo

po de disposi vos digitales ﬁjos y

móviles, como impulso a la innovación tecnológica para el futuro del servicio de comunicación
audiovisual en consideración de la planiﬁcación del uso del espectro radioeléctrico realizada
por la Unión Europea que primará su íntegra explotación con tecnologías de nueva generación
basadas en Internet con vistas al horizonte 2030, conforme a lo previsto en la Decisión (UE)
2017/899 del Parlamento y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre uso de la banda de
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frecuencias de 470-790 MHz en la Unión, y según vaya siendo plasmada dicha Decisión en el
derecho interno español.

3.23 Innovación tecnológica para el crecimiento mul media
113. La RTVA y Canal Sur actuarán concibiendo la innovación tecnológica como palanca para la
total transformación digital efec va para todos sus medios, y estarán presentes en Internet y
en todo

po de plataformas, soportes, redes y aplicaciones de comunicación de la era digital

manteniendo y aumentando su elevada oferta audiovisual de contenidos y elementos
informa vos, culturales, divulga vos, educa vos y de entretenimiento con objeto de ser un
agente divulgador de la realidad de Andalucía estando sus servicios plenamente disponibles
para la ciudadanía a través de todo disposi vo de consumo audiovisual.
114. La RTVA y Canal Sur con nuarán potenciando su servicio a través de su dominio de
páginas web de contenidos informa vos, textuales, fotográﬁcos, infográﬁcos, con contenidos
audiovisuales de cadena y provinciales disponibles en directo y bajo demanda ‘a la carta’, con
la distribución de las programas de radio y de televisión en directo, y con la creación de
páginas web para eventos extraordinarios de interés social, y nuevos entornos web
especíﬁcos para programas informa vos y de la oferta audiovisual general de Canal Sur.
Igualmente, se mantendrá una posición proac va en todo po de redes sociales conforme a la
ﬁ nalidad de inmediatez en la interactuación con la audiencia y par cipación efec va de las
personas usuarias de las aplicaciones digitales.
115. Será prioritaria la actuación audiovisual de Canal Sur a través de una plataforma digital
OTT propia como generación y explotación del servicio audiovisual basado en Internet con
distribución en sistema streaming de acceso universal a través de aplicaciones para todo
disposi vo digital, televisores smartTV, terminales móviles, tabletas, ordenadores personales,
videoconsolas, disposi vos wearable device’ como prendas tecnológicas de implantación
social con suﬁciente masa crí ca, etcétera. Igualmente, las prestaciones de la OTT propia de
Canal Sur podrán puestas a disposición en plataformas conjuntas de proyectos de operadores
públicos, y en la de terceros del mercado digital mediante los correspondientes acuerdos de
vinculación.
116. Se potenciará de forma extraordinaria la ac vidad de la RTVA en sus servicios
audiovisuales mul media a través de redes, sistemas, aplicaciones y soportes basados en
protocolos de Internet, de manera que forme una línea de ac vidad en pie de importancia e
igualdad con las ac vidades de radio y de televisión por soportes tradicionales por ondas
terrestres. La producción audiovisual de Canal Sur se realizará con criterios convergentes y de
interoperablidad de sistemas y recursos de los medios de radio y de televisión para la
Proyecto de Contrato-Programa RTVA 2021-2023 CLÁUSULA TERCERA: compromisos RTVA y de Canal Sur

Página 34 de 42

consecución de contenidos mul media suscep bles de difusión y de distribución a través de
todo

po de soporte, medio, plataformas, redes y aplicaciones digitales. Estas prestaciones

igualmente pudieran ser producidas para su oferta en el mercado audiovisual digital.
117. La producción y distribución de contenidos digitales, su organización opera va en el
seno del grupo y su coordinación con los medios de radio y de televisión, sus procesos de
producción y de medición de audiencias, será desempeñada por una unidad organiza va
especíﬁca, ‘Canal Sur Media’, encargada de toda la aportación logís ca, produc va y
funcional de los servicios digitales nuevos de Canal Sur, incluyendo las plataformas de
streaming, de podcas ng, portales en Internet, canales audiovisuales web, presencia y
contribución en redes sociales, desarrollo de aplicaciones para disposi vos móviles,
agregadores de servicios digitales de radio, prestaciones de radio digital híbrida, de televisión
digital híbrida, prestaciones de ‘televisión conectada’, de nuevas ventanas con posible oferta
de nuevos canales web de temá cas especíﬁcas centrados en materias y contenidos de
interés sectorial o general para la ciudadanía, de canales de radio online temá cos y
eventuales, y demás servicios conexos e interac vos, y de sus contenidos y la ordenación de
estos en cada soporte digital, en coordinación con las áreas de producción y programación de
los demás medios de Canal Sur, ges ón de documentación y archivos RTVA, y área comercial
del grupo.
118. En cada Plan de Actuación anual de especiﬁcación de lo dispuesto en Contrato-Programa
se determinará la asignación de recursos, las estrategias de desarrollo para la prestación
expansiva de servicios digitales de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, y con los
escenarios y condiciones de competencia que se prevean para cada anualidad del trienio,
conforme al estado social de la tecnología en el sen do de su grado de implantación efec va
y uso potencial de las aplicaciones y servicios nuevos por parte de la audiencia y personas
usuarias en Andalucía. Igualmente, incluirá en plan de actuación para la generación de nuevos
servicios digitales para terceros como potencial nueva línea de negocio del grupo.
119. Las empresas que se vinculen contractualmente con la RTVA o con Canal Sur en relación
con producciones audiovisuales, de conformidad con lo que se es pule en las condiciones de
contratación, serán instadas a que generen, desarrollen, implementen o adapten programas y
contenidos audiovisuales conforme a los niveles de nuevas prestaciones digitales adicionales
que Canal Sur establezca en sus producciones propias, en congruencia con los parámetros de
ac vidad que desarrolla la RTVA.
120. La RTVA y Canal Sur, conforme a su apuesta por la innovación tecnológica, estarán
abiertos a la par cipación en proyectos innovadores mul canal tales como de periodismo
digital, de periodismo móvil con nuevas narra vas inmersitas, de inac vas tecnológicas de
detección de fake news, de empleo de nuevas funcionalidades de inteligencia ar ﬁcial y de
Hub de Big Data, o los referidos a avances en procesos de ingesta y streaming de la
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producción informa va en la nube con nuevos accesos remotos a fuentes documentales, en
colaboración con empresas tecnológicas de vanguardia, de telecomunicaciones, de so/ware, y
de los ámbitos cienHﬁ co y universitarios de Andalucía.
121. Canal Sur par cipará en el desarrollo y progreso tecnológico andaluz como operador de
referencia del estado de la tecnología de comunicación audiovisual digital en la Comunidad, y
ejercerá un papel motor de esHmulo de la innovación tecnológica cooperando con el tejido
produc vo andaluz para el desarrollo y la implantación de nuevas prestaciones de acceso a
contenidos y de modalidades de servicios audiovisuales para la sociedad, acentuando
relaciones de cooperación ins tucional, acciones corpora vas, y proyectos de fomento y
cooperación empresarial para el desarrollo y prestación de servicios digitales para la
ciudadanía rela vos a determinadas u lidades, trámites y servicios ciudadanos de las diversas
Administraciones Públicas andaluzas, de prestaciones en cooperación con proyectos públicos
de SmartCi es que se ac vasen en municipios andaluces, y de aplicaciones digitales rela vas
a atenciones sociales básicas para las personas, como las rela vas a la salud, la educación, la
educación, la formación, o el empleo que sean caliﬁcadas de u lidad pública a través de
proyectos e inicia vas empresariales público-privadas en las que par cipase la RTVA como
agente tecnológico y audiovisual, colaborando así de forma ac va desde la esfera audiovisual
pública en el desarrollo y la implantación masiva de lo que implica el concepto de Sociedad de
la Información y del Conocimiento en todos los aspectos de la vida de Andalucía, colaborando
en la eliminación de la denominada ‘brecha digital’ en el acceso de la totalidad de la
ciudadanía andaluza a los contenidos digitales y servicios audiovisuales nuevos.
122. Igualmente, se prestarán todo

po de servicios y prestaciones digitales que sean

técnicamente posibles, empleando aprovechamientos y u lidades para personas con
diversidad funcional sensorial, así como los orientados a personas mayores y otras de
colec vos dignos de una protección reforzada, como las personas menores de edad.
123. Canal Sur diversiﬁcará su crecimiento mul media con planteamiento de operador
mul canal para plantear la potencial puesta en marcha de nuevas ofertas temá cas en
Internet, generando nuevas marcas que se sumen a las preexistentes de los canales web
canalcocina, canalturismo, canalﬂ amenco, y canal.labanda. Las potenciales nuevas marcas de
canales web podrían estar dedicadas a producciones sobre temá cas tales como el Patrimonio
Histórico

de

Andalucía,

Deportes

base,

No cias,

Cultura,

sector

agroalimentario,

tauromaquia, costumbres y tradiciones, medioambiente, o dedicados a la innovación
tecnológica, o basados en producciones del fondo documental de la RTVA, entre otras
opciones con demanda social amplia.
124. Canal Sur potenciará su canal audiovisual web en el ámbito de Internet como canal
temá co especíﬁ co denominado “canalcocina” con distribución internacional de contenidos
audiovisuales para la divulgación y conocimiento del patrimonio gastronómico de Andalucía.
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125. Canal Sur potenciará su canal audiovisual web en el ámbito de Internet como canal
temá co especíﬁ co denominado “canalturismo” con distribución internacional de contenidos
audiovisuales para la divulgación y conocimiento de la potencia de Andalucía en la ac vidad
turís ca en todas sus dimensiones, tales como la empresarial, patrimonial, geográﬁca,
meteorológica, climá ca y medioambiental, dimensión cultural, industrial, económica,
etnográﬁca, gastronómica, vi vinícola, civil, sobre espectáculos de todo orden, depor va de
recreo, sobre ﬁestas y

pismos, eventos de interés colec vo, expresiones arHs cas, o

dimensión antropológica, entre otras.
126. Canal Sur potenciará su canal audiovisual web en el ámbito de Internet como canal
temá co

especíﬁco

denominado

“canalﬂamenco”

con

distribución

internacional

de

contenidos audiovisuales para la divulgación y conocimiento universal de ese bien arHs co y
cultural declarado por la UNESCO como ‘Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad’ en
todas sus variantes y expresiones sonoras.
127. Canal Sur potenciará su canal audiovisual web en el ámbito de Internet como canal
temá co especíﬁco denominado “labanda” con distribución internacional de contenidos
audiovisuales para la divulgación y conocimiento de producciones orientadas al público
infan l.

3.24 Diversiﬁcación y expansión de la ges ón comercial
128. La ges ón comercial de la RTVA y de los medios de Canal Sur estará permanentemente
abierta a la búsqueda ac va y puesta en valor de nuevas líneas de negocio, y aplicará y
desarrollará nuevas líneas de actuación, diversiﬁcación y planes derivados del Plan
Estratégico RTVA 2021-2026; se actuará con planteamiento de búsqueda permanente y
consolidación para la obtención de nuevos rendimientos diversiﬁcados acome endo para ello
planes de expansión de sus ac vidades para todo

po de comunicación comercial con

productos adaptados a las necesidades publicitarias de los anunciantes; potenciación de la
ac vidad comercial de los Centros Territoriales de la RTVA con sus contenidos de proximidad;
para la venta de la producción audiovisual realizada por encargo de terceros compradores de
la misma; se potenciará la actuación produc va de la división de Música de Canal Sur para la
comercialización y venta de sus producciones audiovisuales, productos y subproductos sobre
eventos musicales, edición musical, fonográﬁca y videográﬁcas; se fortalecerá la colaboración
con otras en dades públicas audiovisuales para la comercialización de sus programas,
espacios y productos en el mercado autonómico y local español, y en el internacional con
especial interés por el mercado de América la na; se con nuará con la potenciación de la
diversiﬁcación de la comercialización en todos los soportes de radio, televisión e Internet, y la
extensión de la comercialización de merchandising, y de productos y subproductos
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audiovisuales. En igual sen do también se potenciará la comercialización la oferta comercial
con estrategia mul media y mul plataforma de la ac vidad desarrollada por la división ‘Canal
Sur Media’ en todo lo rela vo a la producción, explotación y distribución de contenidos,
plataformas streaming, canales web, portales RTVA en Internet, presencia y contribución en
redes sociales, y rendimientos comerciales sobre los servicios audiovisuales nuevos para todo
po de soporte y disposi vo digital de usuario. La RTVA y su Sociedad Filial no tendrán otra
limitación para la comercialización de su programación que la derivada de la aplicación de la
norma va legal aplicable.
129. Igualmente, la acción comercial se potenciará en el ámbito de las producciones
audiovisuales y de difusión y distribución internacional de Canal Sur, y bajo formato de
difusión de televisión en Alta Deﬁnición (HD).
130. Canal Sur incrementará sus acciones comerciales para la venta de sus producciones en
mercados secundarios de contenidos audiovisuales de Andalucía, España y de América la na,
y explorará la viabilidad de expandir nuevas líneas de ac vidad produc va consistentes en la
generación de originales producciones audiovisuales para terceros, así como en posible
coproducción con empresas andaluzas del sector para su fomento, para en dades dis ntas a
los operadores de difusión que en su ac vidad necesiten de especíﬁcos productos
audiovisuales, tales como centros hospitalarios del sistema público andaluz, centros
museís cos y exposi vos, centros educa vos, en dades de medios de transporte público, o
en dades organizadoras de espectáculos y eventos, empresas basadas en innovación
tecnológica, sector aeroespacial, etcétera, como potenciales clientes para los que producir
encargos especíﬁcos de contenidos audiovisuales eventuales o permanentes des nados a los
propios ﬁnes y soportes de comunicación que tuvieran las en dades contratantes de los
encargos de producción. Esta potencial nueva unidad de producción externa generaría las
producciones contratadas por terceros con el sello de calidad y de excelencia profesional de
las producciones propias de Canal Sur, creando un sello como productor de mercado
ofreciendo servicios de alta calidad.
131. Se abrirá una línea de actuación para el establecimiento de acuerdos con plataformas de
pago para la inclusión en su oferta de las señales audiovisuales de Canal Sur, y para la
par cipación en proyectos de plataformas audiovisuales de operadores públicos españoles y
de América la na, así como acuerdos para proveer producciones de Canal Sur para proyectos
de ins tuciones públicas creadas para promover la enseñanza, el estudio y uso del idioma
español a nivel internacional como apuesta por la marca Andalucía como estrategia de
difusión iden taria, cultural y social del hecho andaluz en el mundo.
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3.25 Cooperación para una responsabilidad social corpora va
132. En el ámbito de la responsabilidad social corpora va, y para iden ﬁcar plenamente a la
RTVA y a Canal Sur con el tejido produc vo andaluz y con el entorno ins tucional y asocia vo,
se con nuará estableciendo el máximo nivel posible de relaciones y acciones conjuntas con
asociaciones, ONG’s, y en dades y empresas de todo ámbito, especialmente con las de
nuevas tecnologías y ac vidades emergentes, para las que sea necesaria, es mulante o
posi va la acción comunicacional de la radiotelevisión pública de Andalucía, de acuerdo con
la función pública y de beneﬁcio social que desempeña la RTVA y Canal Sur; y con nuará
colaborando ac vamente con las PYMES andaluzas y sus organizaciones para procurar su
mejor desarrollo, expansión, crecimiento empresarial, y la mejor difusión de sus nuevos
campos estratégicos; y con las comunidades educa va, universitaria, cienHﬁca, cultural,
arHs ca o depor va de Andalucía, entre otras. Igualmente serán objeto de especial
consideración los ámbitos medioambiental, los rela vos a espacios naturales andaluces, los
de la salud y hábitos de vida saludables,
133.

Se establecerán los Acuerdos y Convenios con en dades y organizaciones públicas o

privadas necesarios para la consecución de todos estos ﬁnes del servicio digital mul media de
la RTVA y Canal Sur.
134. La RTVA y Canal Sur valorarán su potencial entrada en asociaciones europeas de
televisiones regionales, como CIRCOM Regional, como vía de expansión en los campos de
inves gación para el desarrollo de la comunicación audiovisual y par cipar en proyectos y
líneas de acción de inicia vas europeas en áreas como las de formación profesional, de
fomento de la innovación, o del desarrollo tecnológico en el audiovisual público europeo.

3.26 Planiﬁcación estratégica
135. Conforme a lo dispuesto en la ‘Carta de la RTVA’, esta Agencia y su Sociedad ﬁlial Canal
Sur actuarán conforme a las previsiones de un “Plan Estratégico 2021-2026”, que será
actualizado en 2023 para su adaptación en pro del óp mo desarrollo y avance empresarial en
el evolu vo contexto de la comunicación social audiovisual y su plena transformación digital;
y para la óp ma coordinación de todas las actuaciones ejecu vas tendentes al cumplimiento
de los compromisos corpora vos y opera vos del presente Contrato-Programa y las
prioridades de actuación establecidas en la ‘Carta de la RTVA’; la planiﬁcación del personal
necesario para acometer cada compromiso de forma eﬁciente; perfeccionar el ámbito de la
comunicación corpora va interna y externa del grupo; la armonización con otros proyectos
empresariales

derivados

de

colaboraciones

con

otras

en dades,

organizaciones

e

ins tuciones; la apertura de líneas de negocio y acuerdos comerciales; la coordinación con
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acciones de responsabilidad social corpora va; la ejecución de planes de producción de obras
audiovisuales; y de planes inversores con la ﬁnalidad global de perfeccionar el
funcionamiento, eﬁciencia y la organización interna del grupo empresarial, así como para
maximizar y op mizar la asignación de todo

po de recursos y aumentar la eﬁcacia de

resultados de explotación, fortalecer el posicionamiento del grupo RTVA en la producción
para los mercados audiovisuales digitales, diversiﬁ car la ac vidad incrementando líneas de
prestaciones de servicios para terceros; y para ampliar de forma notable el número y solidez
de nuevas fuentes de ingresos en todo

po de soporte digital consolidando las fuentes de

rendimientos comerciales preexistentes.

3.27 Compromisos de cobertura por ondas terrestres y de distribución de servicios nuevos
136. Los medios de Canal Sur procurarán que todos sus servicios cuenten con la mayor
cobertura geográﬁca y poblacional posible, sa sfaciendo en todo caso los compromisos de
porcentajes ﬁjados en la norma va aplicable para los servicios de difusión por ondas
terrestres tanto en la banda de espectro radioeléctrico para la radiodifusión sonora en
Frecuencia Modulada como en relación al espectro para los servicios de televisión digital
terrestre (TDT).
137. La cobertura del servicio de televisión digital terrestre (TDT) prestado por Canal Sur a
par r del 1 de enero de 2023 estará referida a la u lización de la tecnología de difusión del
sistema de Alta Deﬁnición (HD), conforme a lo establecido en el arHculo 7.1 del Real Decreto
391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre.
138. En cuanto a los porcentajes norma vos de coberturas tanto de radio como de televisión
por ondas terrestres, y la potencial extensión de esas respec vas coberturas territoriales y de
población de Andalucía, además de depender de las disponibilidades presupuestarias que en
la RTVA se pudieran des nar a esa ﬁnalidad de extensión, se estará en función del estado y
situación de diversas otras variables que no dependen de la ges ón ni de las decisiones
empresariales de la RTVA ni de Canal Sur, tales como las siguientes:
a) La imprescindible asignación de licencias de emisión rela vas a nuevas frecuencias
del espectro radioeléctrico que ha de otorgar la autoridad del Ministerio del ramo, al
ser la ges ón del espectro una competencia cons tucional exclusiva del Estado, y estando esas potenciales asignaciones y autorizaciones de puesta en servicio de nuevos
proyectos técnicos de ampliación de cobertura muy condicionadas por el profundo
proceso de reconﬁguración de la ordenación radioeléctrica en España derivado de la
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planiﬁcación instada por la Unión Europea a través de la Decisión (UE) 2017/899 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017.
b) La amplia orograOa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dotada de numerosos
espacios naturales protegidos por la norma va medioambiental, lo que diﬁ culta e incluso llega a imposibilitar que se pudiera desarrollar una expansión territorial de cobertura dadas las protecciones medioambientales de tantos enclaves que serían geográﬁcamente estratégicos para esa ampliación de cobertura territorial con instalación
de nuevas antenas de difusión, que no son fac bles por esa protección medioambiental.
139. Para el medio de televisión por otras plataformas y redes digitales, para la señal de
CANAL SUR ANDALUCÍA se procurará alcanzar la máxima expansión posible geográﬁca y
poblacional nacional e internacional de distribución en redes de cable y de XDSL mediante
celebración de acuerdos entre la RTVA y operadores de esas modalidades de distribución
digital.
140. Se distribuirá la señal en directo de 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta
generalista televisiva ofrecida a nivel internacional por satélite.
141. Se distribuirá la señal en directo de 24 horas/día a través de la red Internet de toda la
oferta de radio de Canal Sur.
142. Se distribuirá la señal en directo de 24 horas/día a través de los canales de audio de
televisión en TDT de toda la oferta de radio de Canal Sur.
143. Se producirá y distribuirá el servicio en Internet de 24 horas/día del portal
www.canalsur.es con todos sus enlaces y páginas vinculadas.
144. Se producirá y distribuirá 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta de
producción propia de www.ﬂamencoradio.com
145. Se producirá y distribuirá 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta audiovisual
de producción propia del canal web temá co canalﬂ amenco.
146. Se producirá y distribuirá 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta audiovisual
de producción propia del canal web temá co canalturismo.
147. Se producirá y distribuirá 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta audiovisual
de producción propia del canal web temá co canalcocina.
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148. Se producirá y distribuirá 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta audiovisual
de producción propia del canal web temá co canal labanda.
149. Se distribuirá el servicio de 24 horas/día con aportación contenidos de Canal Sur para el
si o web educaccion.tv
150. Se distribuirán 24 horas/día los contenidos ‘a la carta’ de los programas de radio, y de
televisión de producción propia, de canales temá cos, de canales web, de contenidos
provinciales, y de todos aquellos productos audiovisuales cuya posesión de derechos de
explotación permita tal posibilidad, manteniéndose en el

empo aquellos que tengan un

contenido cultural o educa vo de relevancia social.
151. Se producirá y distribuirá 24 horas/día a través de la red Internet de la oferta audiovisual
de producción propia de cuantos nuevos canales web temá cos se pusieran en marcha
durante la vigencia del presente Contrato-Programa, en aplicación del mismo y de los Planes
de Actuación anual que lo especiﬁcan, así como de cuantas nuevas plataformas de servicios
digitales en streaming (OTT’s) igualmente se pudieran poner en producción durante la
aplicación del presente Contrato-Programa y de sus Planes de Actuación anual.
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