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Contrato-Programa entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
Radio Televisión Madrid, para la prestación del servicio público de comunicación 

audiovisual en la Comunidad de Madrid, al amparo de lo establecido en el artículo 7 
de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 

 

En Madrid, a 26 de mayo de 2021. 

 

REUNIDOS 

De una parte.- D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, Consejero en funciones de 
Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. Interviene en nombre y 
representación de la COMUNIDAD DE MADRID, (en lo sucesivo, la Comunidad o la CM) 
en virtud de la delegación de firma conferida mediante acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 26 de mayo de 2021. 

Y de otra.- D. José Pablo López Sánchez, en su calidad de Director General de RADIO 
TELEVISIÓN MADRID, S.A.U. (en lo sucesivo, RTVM), cargo para el que fue nombrado en 
virtud de acuerdo del Pleno de la Asamblea de Madrid, de 12 de enero de 2017 (BOCM 
núm. 14, de 17 enero de 2017). La sociedad tiene domicilio social en Paseo del Príncipe nº 
3, Ciudad de la Imagen, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, constituida mediante escritura 
de fecha 20 de septiembre de 2016, otorgada ante el notario de Madrid, Don Ricardo Isaías 
Pérez Ballarín, con el número 666 de orden de su protocolo, con C.I.F. A-87645719 e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 35150, folio 1, hoja M-632124. Las 
facultades del compareciente vienen recogidas en el artículo 25 de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid. 

EXPONEN 
 

I.- Que el artículo 7 de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid, 
establece que “los objetivos generales aprobados en la Carta básica serán 
desarrollados, para todos y cada uno de los canales y frecuencias de radio gestionado 
por Radio Televisión Madrid, en el Contrato - programa, suscrito para un período de 
tres años entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y Radio Televisión 
Madrid”, enumerando en su apartado 2 los extremos que deben recogerse en el 
precitado Contrato-programa. 

II.- Que el artículo 36 de la Carta Básica de Radio Televisión Madrid tiene una redacción 
muy similar a la prevista en el precepto normativo antes referido, desarrollando en 
el resto de su articulado los objetivos generales fijados para RTVM durante el plazo 
de vigencia de la misma, esto es, nueve años.  

III.- Que el 28 de diciembre de 2018 se suscribió el Contrato-Programa para los ejercicios 
2018-2020, recogiéndose en el presente Contrato-Programa los objetivos para los 
ejercicios 2021 a 2023, ambos inclusive, que vienen a dar continuidad a los fijados 
para el trienio anterior, todo ello en el ámbito de los objetivos previstos en la Carta 
Básica antes referida. 



 
 

5 

 

IV.- Que, por todo lo anterior, se suscribe el presente Contrato-Programa entre RTVM y 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el periodo 2021-2023, 
como instrumento que debe inspirar la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual en la Comunidad Autónoma de Madrid, en los términos 
establecidos en el artículo 1 de La ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid, en 
adecuada correlación con la disponibilidad de financiación pública durante dicho 
período, de manera que este instrumento sirva para desarrollar y concretar los 
objetivos generales de la función de servicio público establecidos en la Carta Básica y 
para dotar de estabilidad a RTVM en el desempeño de su actividad de servicio público 
contribuyendo a la eficacia que debe presidir toda acción del sector público en la 
consecución de sus objetivos. Las compensaciones por el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público de RTVM se llevarán a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley 8/2015, de Radio Televisión Madrid. 

 
En su virtud, las partes suscriben el presente Contrato-Programa que se articula sobre 
la base de las siguientes, 
 

ESTIPULACIONES 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 

Primera. Objeto. 
El presente Contrato-Programa tiene por objeto fijar y desarrollar los principales 
objetivos establecidos en la Carta Básica de Radio Televisión Madrid relativos a la 
prestación del servicio público de comunicación audiovisual en la Comunidad de Madrid, 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 
Televisión Madrid. 

Segunda. Vigencia. 
La vigencia del Contrato-Programa será de 3 años (2021-2023). Concretamente, abarca 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. 

En consecuencia, ambas partes acuerdan retrotraer los efectos del presente Contrato a 
la fecha antes indicada. 

Tercera. Objetivos y compromisos de RTVM. Marco general. 
Es compromiso de RTVM, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Carta 
Básica de Radio Televisión Madrid, cumplir con la misión de servicio público de 
comunicación audiovisual, que tiene como objeto la producción, edición y difusión de 
canales de radio, de televisión e internet destinados a satisfacer las necesidades que se 
detallan en el referido precepto normativo. 

La programación deberá tener el equilibro y la diversidad necesaria para llegar a todo el 
público de la Comunidad de Madrid. Deberá asimismo satisfacer las necesidades de 
información, cultura, educación y entretenimiento de la ciudadanía, con especial foco a 
la programación local y autonómica; impulsar la sociedad de la información, y promover 
el pluralismo, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. 



 
 

6 

 

RTVM prestará especial atención a los hechos informativos y de actualidad, así como a 

los contenidos de proximidad de la Comunidad de Madrid y de los distintos municipios 

que la integran, todo ello de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 

32 de la Ley 8/2015 que tiene el siguiente tenor literal: “se promoverá la información de 

proximidad como vehículo para difundir la riqueza artística y patrimonial de los distintos 

municipios de la Comunidad de Madrid y como hecho diferenciador de las televisiones 

generalistas que operan en la región”. 

En este mismo sentido, RTVM dará estricto cumplimiento al artículo 18 de la Carta Básica 

velando por la transmisión y difusión de actividades culturales, con preferencia por 

aquéllas que tengan lugar en la Comunidad de Madrid. 

Estos objetivos generales se concretan en el presente Contrato-Programa, teniendo en 
cuenta los extremos previstos en el artículo 7 de la Ley 8/2015. 

CAPITULO SEGUNDO 
De la prestación del servicio público audiovisual encomendado a RTVM 

 

Cuarta. Objetivos de producción. 
Los objetivos de producción que ha de cumplir RTVM se derivan de la Ley 8/2015 y se 
desarrollan en los artículos 30 y siguientes de la Carta Básica de Radio Televisión Madrid. 
Este cumplimiento debe mantener un equilibrio entre la utilización óptima de sus 
recursos propios y el obligado cumplimiento de las cuotas correspondientes a los 
productores independientes del sector audiovisual.  

De acuerdo con la Carta Básica de Radio Televisión Madrid, como la emisión de 
programas y contenidos conlleva la realización de procesos mediante recursos internos 
que suponen costes de producción, se computará como producción interna el 5% de las 
emisiones de aquellas producciones que no tengan asignadas recursos propios. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.7 de la Ley 8/2015, Radio Televisión 
Madrid y en las líneas estratégicas de producción y objetivos contemplados en el artículo 
31 de la Carta Básica de Radio Televisión Madrid, impulsará la producción propia de su 
programación, atendiendo a los recursos materiales y humanos de que se disponga, 
siempre dentro de los objetivos de equilibrio presupuestario establecidos legalmente. 

Por tanto, tendrá la consideración de producción propia, la producción Mixta, la 
coproducción y la producción Externa, esta última sólo cuando RTVM participe en su 
producción y/o en los derechos de explotación, así como las obras audiovisuales en cuya 
financiación anticipada participe RTVM. 

Sin embargo, la producción será ajena en los casos en que RTVM sólo posea los derechos 
de emisión y no participe en ninguna fase de producción. 

Sin perjuicio de lo anterior, la emisión de cualquier tipo de obra audiovisual en cuya 
producción participe RTVM, se computará como producción interna. 

De esta forma, la programación informativa y la programación informativa de actualidad 
serán progresivamente de producción interna. Sin embargo, podrá ser coproducción o 
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producción ajena la programación no informativa, en el ámbito de la contratación y 
adquisición de derechos en formatos, de talento y la contratación artística. 

La producción ajena se concentrará prioritariamente en la adquisición exclusiva o 
compartida con otras televisiones, de derechos de emisión de largometrajes, series de 
ficción extranjera, documentales, grandes acontecimientos, programación deportiva u 
obras audiovisuales de relevancia con derechos internacionales. 

RTVM, en el marco del presente Contrato-Programa, dará cumplimiento a las 
previsiones establecidas en el artículo 5 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación 
Audiovisual en lo referido a las reservas de emisión de obras nacionales europeas e 
independientes y de contribución a su financiación anticipada. 

De esta manera, se acuerdan como objetivos a ser alcanzados en el periodo de vigencia 
del presente Contrato – Programa, siempre en función de los recursos de que disponga 
RTVM, la siguiente distribución de la programación:  

 

Objetivos de porcentajes de producción (TeleMadrid) 

Tipo de producción 2021 2022 2023 

Producción Interna 40-41% 41-44% 43-45% 

Producción Externa 31-33% 31-32% 29-30% 

Producción Ajena 29-26% 28-24% 28-25% 

 

Objetivos de porcentajes de producción (LaOtra) 

Tipo de producción 2021 2022 2023 

Producción Interna 20-22% 22-24% 24-26% 

Producción Externa 20-22% 22-25% 24-25% 

Producción Ajena 54-58% 54-58% 54-58% 

 

Dichos porcentajes serán medidos al cierre de cada ejercicio y se entienden como datos 
objetivos en media anual. En cualquier caso, los precitados objetivos quedan sujetos a 
la evolución general del Plan de Transformación Digital de RTVM. 

4.1. Fomento de la producción independiente. 
Se fomentará la producción independiente y RTVM se comprometerá a respetar las 
cuotas de emisión y producción de esta. De esta forma, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
se reservará el 10% de emisión a obras europeas de productores independientes del 
prestador de servicio. 

4.2. Servicios Audiovisuales: TeleMadrid y LaOtra. 
TeleMadrid: Es el primer canal de Radio Televisión Madrid y su objetivo es cubrir las 
necesidades de información y entretenimiento de los ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid, con una programación vertebrada alrededor de la información y de la 
actualidad de la Comunidad de Madrid y de los municipios que la componen. 
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LaOtra: es el segundo canal que conforma el servicio público televisivo de la Comunidad 
de Madrid, con un carácter complementario a Telemadrid. Actualmente su 
programación se articula en torno a varios bloques temáticos. Por un lado, la 
programación infantil y juvenil; la programación cultural y el contenido documental o 
cinematográfico clásico. 

También, acogerá, en la medida de su disponibilidad presupuestaria, programas 
relacionados con la difusión científica, la promoción de la salud y la cultura y el deporte 
regional y de base madrileño, así como los deportes minoritarios, conforme a lo previsto 
a la producción de eventos deportivos en este Contrato-Programa en la estipulación. 

Asimismo, prestará especial atención a las retransmisiones de festejos taurinos y 
programas relacionados con la tauromaquia en función de su disponibilidad 
presupuestaria y de sus medios técnicos y humanos.  

Dichos objetivos en materia de programación para laOtra se establecen sin perjuicio de 
la tematización del canal en el contexto de la oferta digital de RTVM y de la implantación 
de su Plan de Transformación Digital. 

4.2.1. Objetivos de porcentajes de programación para Televisión. 
Dichos objetivos quedan sujetos a la evolución general del Plan de Transformación 
Digital impulsado por RTVM y la tematización de laOtra conforme a lo previsto en el 
párrafo anterior. 

Género Porcentaje Telemadrid 

Informativos 30-35% 

Deportes 3-5% 

Entretenimiento 25-29% 

Ficción 24-26% 

Divulgativo 16-20% 

 

Género Porcentaje LaOtra 

Informativos 10-15% 

Deportes 3-5% 

Entretenimiento 5-7% 

Ficción 45-49% 

Divulgativo 27-30% 
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4.2.2. Informativos y Actualidad informativa. 
RTVM otorga prioridad a la información y a la actualidad, constituyendo ambas, el eje 
fundamental de su oferta de programación, tratando de ofrecer al espectador un 
espacio de debate público, en el que los ciudadanos tendrán la posibilidad de participar, 
reflexionar, conocer la realidad y adoptar una actitud crítica. 

Debe establecerse una clara diferencia entre la información y la opinión ofrecida. 
Además, RTVM será especialmente rigurosa con el tratamiento de la información 
relativa a cualquier tipo de violencia o conflicto, respetando la sensibilidad de las 
víctimas. 

En el contenido de los programas informativos de televisión primarán los intereses 
generales de los ciudadanos madrileños y de la misma Comunidad. Los informativos 
serán independientes, plurales, con credibilidad y sin banalizar la realidad de la 
Comunidad de Madrid. 

En la programación de la oferta generalista de los espacios informativos se incluirán 
espacios divulgativos informativos, electorales cuando proceda, sobre eventos 
especiales, información meteorológica, información extranjera, e información 
especializada sobre temas de interés para las mayorías y para colectivos minoritarios de 
interés público. 

La cobertura informativa diaria se ofrecerá en los horarios de mayor audiencia, en las 
franjas de mañana, mediodía y de noche. Tendrán una aportación sobresaliente los 
contenidos de ámbito local y autonómico, conjugándose esta información con la 
nacional e internacional. 

Se mantiene una coherencia en la línea editorial e informativa y se adaptará el contenido 
a los diferentes formatos y narrativas. 

RTVM impulsará nuevas fórmulas narrativas representadas con desarrollos 
tecnológicos, tales como la realidad virtual o aumentada. Asimismo, RTVM llevará a 
cabo distintas medidas para interactuar con su audiencia y responder, en la medida de 
sus posibilidades y siempre a través de los correspondientes profesionales, a dudas 
sanitarias, laborales, de movilidad o de búsqueda de empleo, por ejemplo. 

RTVM elaborará un Libro de Estilo con el objetivo de garantizar el rigor periodístico en 
el tratamiento de la información y el buen uso del lenguaje para sus informativos y 
programas. 

4.2.3. Deportes. 
RTVM otorga especial relevancia a la divulgación del deporte autonómico y local, con 
atención al deporte base y a la participación de la mujer, colaborando con las 
Federaciones de la Comunidad en la medida de sus posibilidades. 

Se tendrá en cuenta la difusión de deportes minoritarios, y cuando sea posible y 
razonable atendiendo a la adquisición de derechos, se atenderá a las competiciones 
nacionales e internacionales. 

Se promueve la participación en el deporte como parte de un programa de vida 
saludable y de valores aplicables en beneficio de toda la sociedad. 
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RTVM tendrá como objetivo llevar a cabo, en función de sus disponibilidades 
presupuestarias, la producción y emisión de una programación deportiva propia, 
incluyendo las retransmisiones deportivas, con seguimiento de los equipos y deportistas 
madrileños y también de las especialidades minoritarias. 

4.2.4. Programación Infantil. 
RTVM, de conformidad con el artículo 13 de su Carta Básica, procurará la difusión de 
contenidos especialmente orientados al público infantil y juvenil, atendiendo a que sus 
horarios y formatos sean los más adecuados, con programación que fomente el 
aprendizaje junto con el entretenimiento.  

Asimismo, RTVM velará por los derechos de los menores en relación con los contenidos 
que emite, tanto en los programas como a través de las comunicaciones comerciales. 
Ello supone la no emisión de contenidos que puedan perjudicar el desarrollo físico, 
mental o moral de los menores en los horarios de protección establecidos en la Ley 
General de Comunicación Audiovisual y en el Código de Autorregulación sobre 
Contenidos Televisivos e Infancia, evitando la difusión de escenas de pornografía o de 
violencia gratuita. 

4.2.5. Divulgativos/Educativos. 
RTVM velará por la transmisión y difusión de actividades culturales, preferentemente 
aquéllas que tengan lugar en la Comunidad de Madrid. Se promocionará la variedad de 
ofertas en todos los ámbitos: cine, literatura, museístico, expositivo, musical, 
actuaciones y representaciones, así como cualquier otra variedad cultural. Se incluirán 
los programas que den a conocer a la ciudadanía asuntos educativos, científicos, de 
salud general, de interés internacional, de atención a las necesidades básicas de la 
población, entre otros asuntos. 

Se dará importancia a la emisión de programas dedicados al debate y a la reflexión sobre 
cuestiones de interés general y de actualidad vinculada a los intereses y demandas de la 
ciudadanía madrileña. 

A estos efectos, RTVM podrá alcanzar los acuerdos oportunos que permitan la 
producción de dichos contenidos. 

4.2.6. Entretenimiento. 
Se producirán programas de entretenimiento en televisión que satisfagan el derecho de 
la audiencia al entretenimiento audiovisual, de manera que reciban una amplia oferta 
de programas de este género; teniendo en cuenta los distintos colectivos que necesitan 
una especial atención, como las personas mayores. En todo caso, se exigirá la máxima 
calidad en los argumentos, guiones, contenidos, realizaciones y presentaciones para el 
desarrollo de estos programas. 

4.2.7. Ficción. 
Las producciones de ficción tendrán el objetivo de satisfacer la demanda de la audiencia 
considerando el interés de los contenidos. 

4.2.8. Publicidad. 
Los ingresos generados por la emisión de Publicidad es una de las fuentes de 
financiación de RTVM. Por ello RTVM comercializará el máximo posible de campañas 
publicitarias, respetando los máximos legales en cuanto a tiempos de emisión. Del 
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mismo modo se cuidará la emisión de anuncios y campañas que pudieran resultar 
ofensivos para los ciudadanos en general o cualquier colectivo específico. 

Lo recogido en el párrafo anterior, resulta de aplicación para la publicidad emitida en 
Televisión, Radio y Web. 

4.3. Servicios Radiofónicos y de podcasting (OndaMadrid). 
OndaMadrid es una radio generalista que incluye programas informativos, de 
entretenimiento y de servicio público, programas culturales y deportivos, con especial 
atención a los intereses de los madrileños. 

Sin perjuicio de lo anterior, la oferta radiofónica de OndaMadrid se adaptará a las 
necesidades de la ciudadanía madrileña para abordar nuevos proyectos en este medio, 
conforme al Plan de Transformación Digital que pondrá en marcha RTVM, así como a los 
objetivos de eficiencia que presiden la gestión de la compañía. 

4.3.1. Objetivos de porcentajes de oferta de OndaMadrid. 

Dichos porcentajes se entienden sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en la 
Estipulación Cuarta del presente Contrato-programa 

a) Informativos y de actualidad. 55 % 

b) Deportivos: 25% 

c) Divulgativos/Culturales: 10% 

d) Entretenimiento: 10% 

La programación radiofónica dará cobertura a la actualidad de la Comunidad de Madrid, 
tanto en sus programas informativos, como en los de entretenimiento, temática, 
deportiva, cultural y otros. Consistirá en una programación próxima, de interés general, 
plural, con credibilidad, cualitativo y cercano a los ciudadanos, que fomente los valores 
de la Comunidad de Madrid, resaltando la cultura y los hechos inherentes a la capitalidad 
de Madrid y a su trascendencia global.  

Se prestará especial atención a la accesibilidad y usabilidad para los oyentes, teniendo 
en cuenta los sistemas disponibles para la participación y presentación de contenidos 
para personas con discapacidad. 

Se fomentará la cultura, los deportes y la música madrileña; la programación musical se 
ajustará a las preferencias y tendencias de la sociedad madrileña, dando cabida todos 
los segmentos de población mediante la programación, la oferta de contenido y las 
diferentes plataformas de difusión.  

En cualquier caso, la oferta radiofónica de RTVM se adecuará a las demandas de la 
sociedad madrileña y de manera particular a los nuevos hábitos de consumo radiofónico 
digital que serán desarrollados por RTVM dentro de su Plan de Transformación Digital y 
que evolucionarán los contenidos de la emisora conforme a las nuevas realidades de 
consumo. 
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4.3.2. Informativos. 

Los programas informativos de radio tendrán un papel protagonista en el conjunto de la 
programación. Serán independientes, plurales, con el objetivo de ser un referente 
informativo en la Comunidad de Madrid. La elaboración de los programas informativos 
atenderá a los principios de independencia, rigor, pluralidad e imparcialidad.  

Entre los contenidos de la programación informativa se dará especial relevancia a 
aquellos de ámbito local y autonómico, incluyendo también información nacional e 
internacional. La cobertura informativa de proximidad será ofrecida en los horarios de 
mayor audiencia. 

4.3.3. Deportivos. 
Los espacios deportivos se encargarán de la difusión del deporte madrileño, 
presentando especial atención a los equipos de segunda división y de categorías 
inferiores, así como deportes minoritarios con arraigo en la Comunidad. Además 
servirán de soporte de difusión de valores como el esfuerzo, o el trabajo en equipo. 

4.3.4. Divulgativos. 
Los programas de los géneros divulgativo y cultural de radio abarcarán los contenidos 
de diversa temática, considerando aquellos que sean de mayor interés para la audiencia, 
tales como: asuntos educativos, científicos, turísticos, de salud, de defensa de la 
igualdad entre de género, de la juventud y la infancia, de participación ciudadana, entre 
otros. Todo esto con independencia de que estos contenidos serán también abordados 
en los espacios informativos y de actualidad. 

4.3.5. Entretenimiento.  
Los programas radiofónicos de entretenimiento dedicarán su espacio al ámbito musical, 
ofreciendo variedades que representen las preferencias de la sociedad madrileña. 
Además, estos espacios también estarán dedicados a entrevistas a personajes con 
importancia social que reflejen asuntos cercanos y de interés para la Comunidad de 
Madrid y sus ciudadanos.  

Quinta. Patrimonio Audiovisual Digital. 
RTVM conservará y preservará el archivo histórico heredado del Ente Público Radio 
Televisión Madrid, promoviendo su digitalización.  

Este proceso conlleva una inversión y unos costes de explotación anual, tanto para su 
mantenimiento como para la incorporación de nuevo contenido, así como para la 
actualización tecnológica que permita la introducción de nuevas herramientas que 
ayuden a la catalogación y búsqueda de contenidos, así como a la puesta a disposición 
de la ciudadanía madrileña a través de las nuevas tecnologías. 

Dichas inversiones formarán parte preferente de los proyectos que, para su financiación 
con cargo a los fondos europeos, RTVM presentará a la Comunidad de Madrid y al 
Gobierno de España dentro de la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia. Mientras 
se tramitan dichas solicitudes de financiación, RTVM realizará tales inversiones 
formalizando las operaciones de financiación precisas, previa autorización por la 
Comunidad de Madrid. 
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Este patrimonio audiovisual deberá ser mantenido y no podrá ser abandonado ni 
enajenado. 

Sexta. Coberturas, transporte y difusión de la señal de Radio y Televisión. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 8/2015 de Radio Televisión 
Madrid, la emisión del servicio público de comunicación audiovisual a través de ondas 
hertzianas terrestres comprende el ámbito geográfico de cobertura coincidente con el 
territorio de la Comunidad de Madrid. 

La cobertura de las emisiones por ondas hertzianas terrestres se podrá extender al 
territorio de otras Comunidades Autónomas, siempre que así se acuerde mediante 
convenio y exista reciprocidad. 

Todo ello, sin perjuicio del acceso a las redes de comunicación electrónica o del acceso 
en otras tecnologías.  

En sintonía con el crecimiento de las redes de comunicación electrónica alternativas a la 
TDT, RTVM promoverá la extensión del alcance de su servicio público a dichas redes.  

RTVM dará continuidad a su oferta denominada TELEMADRID INT para su difusión fuera 
del ámbito de la Comunidad de Madrid a través de las distintas redes de comunicación 
electrónicas. 

Séptima. Objetivos específicos de Radio Televisión Madrid en el ejercicio de la función 
de Servicio Público. 

RTVM desarrollará su misión de servicio público en base a los principios y objetivos 
definidos en la Carta Básica de Radio Televisión Madrid: La difusión de contenidos que 
respeten y fomenten los principios y valores contemplados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, así como los derechos y libertades que en ellos se reconocen y 
garantizan. 

RTVM procurará cumplir diversos objetivos en su misión de servicio público como son:  

a) La producción, edición y difusión de canales de radio, de televisión y de servicios 
de información en línea. 

b) Ofrecer programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, 
cubriendo los distintos géneros. 

c) Satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento 
de la ciudadanía.  

d) Impulsar la sociedad de la información. 
e) Promover el pluralismo, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos 

significativos. 
f) Fomentar la información local y autonómica. 

RTVM debe actuar con absoluta independencia de los poderes políticos y económicos, 
no podrá recibir instrucciones o directrices o indicaciones imperativas del Gobierno 
autonómico o de cualquier Administración. 

Los contenidos de RTVM promocionarán la diversidad social y cultural madrileña. Se 
llevarán a cabo acciones sistemáticas en pro de la igualdad; y la oferta de su 
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programación evitará cualquier tipo de discriminación, vejación o menosprecio, así 
como los tópicos y estereotipos sexistas, xenófobos, racistas o aquellos que promuevan 
la LGTBifobia. 

Sólo cuando tenga relevancia informativa, se destacará la etnia, el color de piel, el país 
de procedencia, las creencias religiosas y la opción sexual; sin que en ningún caso se 
estimule un sentimiento negativo hacia estas condiciones. 

RTVM adquiere determinados compromisos públicos con la sociedad madrileña tales 
como: 

a) La programación no incluirá contenidos que perturben la convivencia social o que 
sean contrarios a los valores cívicos. Se deberá informar de modo claro de la 
presencia de contenidos violentos. 

b) En caso de informar sobre contenidos que afecten a víctimas de violencia, violencia 
de género, terrorismo, catástrofes naturales, u otros tipos de actos que puedan 
causar dolor a sus víctimas, se deberá tratar con especial cuidado para evitar ese 
dolor e impedir que tal información se convierta en objeto de morbo o espectáculo.  

c) RTVM adquiere un especial compromiso con la paz y la cooperación internacional, 
la redistribución de la riqueza, la lucha para erradicar el hambre y la miseria y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos estarán 
reflejados en su programación, contribuyendo a su difusión, entre la sociedad 
madrileña. 

d) Si se informara de aspectos relativos a la vida privada de las personas, se garantizará 
el más escrupuloso respeto a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia 
imagen, informando únicamente cuando estos aspectos sean de interés social, de 
relevancia pública y de importancia informativa, o en caso de que la difusión haya 
sido autorizada expresamente por el titular del derecho. 

Octava. Misiones de servicio público encomendadas. 
Además de los compromisos públicos adquiridos por RTVM enumerados en el artículo 
anterior, se adquieren los siguientes compromisos o misiones a ser desarrollada en el 
marco del presente Contrato-Programa, a resultas de la encomienda que se le hace a 
RTVM para la prestación del servicio público audiovisual en la Comunidad de Madrid: 

8.1. Igualdad de género. 
RTVM adquiere un compromiso con la igualdad de género, transmitiendo valores de 
respeto, igualdad de género y no violencia proyectándolos especialmente en el ámbito 
privado, el socio-educativo y el profesional. Se promueve la difusión de una imagen 
plural y no estereotipada de mujeres y hombres, incrementando el trato igualitario y 
previniendo la violencia de género. Además, se garantizará la presencia y el acceso de 
mujeres a puestos operativos y directivos en igualdad de condiciones, siempre teniendo 
en cuenta la experiencia y conocimientos necesarios. 

En este sentido, el Director General ha impulsado la elaboración de un Plan de Igualdad 
de RTVM, que continuará implementándose en los ejercicios objeto del presente 
documento, siendo uno de los puntos de acción la creación del Observatorio de 
Igualdad. 
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Las garantías de igualdad y los valores de respeto serán extensibles, del mismo modo a 
cualquier colectivo susceptible de exclusión social mostrando especial atención a la 
legislación vigente contra la incitación al odio, la discriminación y la intolerancia. 

Se impulsará por el Director General, con la colaboración del Consejo de la 
Administración, la elaboración de un Código Deontológico que garantice la protección y 
los derechos de las víctimas de violencia de género y de los menores implicados, 
difundiendo, entre otros aspectos, el teléfono 016 de ayuda a estas víctimas a lo largo 
de toda su programación televisiva y radiofónica.  

8.2. Gestión comercial. 
Dado que RTVM opera en el sector audiovisual en libre competencia con las cadenas 
privadas, el desarrollo de las actividades propias del servicio público, resulta compatible 
con el ejercicio de una actividad comercial que suponga otra fuente de ingresos.  

RTVM podrá explotar comercialmente, bien directamente, bien a través de empresas 
especializadas en la prestación de dichos servicios, su oferta de programación y 
contenidos, siempre respetando los límites a las comunicaciones comerciales impuestos 
por la normativa europea y por el ordenamiento jurídico español.  

De esta manera, RTVM podrá insertar publicidad televisión, radio, internet y otros 
soportes; o también podrá llevar a cabo la contratación de operaciones comerciales 
como son el emplazamiento de producto, las telepromociones o el patrocinio de 
contenidos audiovisuales. 

8.3. Educación y cultura. 
RTVM se compromete a colaborar con las instancias educativas de la Comunidad de 
Madrid para promover la educación y la diversión positiva. Asimismo, colaborará para 
hacer llegar a los ciudadanos madrileños la cultura madrileña en sus distintas variedades 
(musicales, teatrales, museísticos, literarios, etc.).  

Asimismo, con objeto de contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura 
iberoamericana, RTVM impulsará la colaboración con la Asociación de Televisiones 
Culturales y Educativas Iberoamericanas, ATEI, alentando la cooperación para la 
producción de contenidos culturales, educativos y científicos, y poniendo a disposición 
de las televisiones públicas iberoamericanas y demás socios de ATEI, aquellas 
producciones culturales y científicas de RTVM que sirvan para proyectar la cultura y 
educación madrileñas en Iberoamérica. 

A estos efectos, RTVM podrá alcanzar los acuerdos oportunos que permitan la 
producción de dichos contenidos. 

8.4. Derecho de acceso. 
El derecho de acceso a la participación de los grupos sociales y políticos significativos en 
la programación se regula por el Consejo de Administración, en coordinación con el 
Director General de RTVM y teniendo en cuanta la valoración del Consejo Asesor.   

A fin de continuar con dichas actuaciones, RTVM efectuará dos convocatorias públicas 
anuales, en los meses de enero y diciembre, a los efectos de que todos aquellos que 
reúnan los requisitos que se establecen en el Reglamento del Derecho de Acceso, 



 
 

16 

 

elaborado por el Consejo Asesor de RTVM y aprobado por su Consejo de Administración, 
puedan ejercer el precitado derecho. 

8.5. Defensa del espectador. 

La Oficina de Participación del Espectador y Radioyente continuará ejerciendo de 
interlocutor entre la sociedad madrileña y RTVM, para formular reclamaciones, quejas, 
sugerencias y cualquier aportación que los ciudadanos madrileños trasladen por los 
cauces que se establezcan a tal fin.  

Esta Oficina extenderá su actividad a los servicios conexos e interactivos, e impulsará la 
transparencia, la participación y el autocontrol en RTVM. 

8.6. Responsabilidad social corporativa. 
La gestión de RTVM, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de Radio Televisión 
Madrid, debe ajustarse a los criterios de transparencia y de responsabilidad social. Por 
ello, RTVM contribuirá activa y voluntariamente al mejoramiento social, económico y 
ambiental ante los ciudadanos y los trabajadores, siempre con la garantía de una gestión 
transparente. A tal fin, el Portal de Transparencia de RTVM contendrá información 
actualizada sobre la gestión de la sociedad, todo ello en el marco de la normativa que 
resulta de aplicación a esta materia. 

Contribuirá transmitiendo conocimientos, editando y difundiendo materiales 
formativos, formando profesionales multimedia con programas de becas y conciertos, 
cediendo de manera gratuita recursos de producción con la finalidad de elaborar 
contenidos solidarios, contribuyendo al desarrollo y fomentando la difusión de las 
políticas medioambientales sostenibles y colaborando en la consolidación de un marco 
estable para la industria audiovisual española. 

8.7. Comunicación institucional. 
En el desarrollo de la actividad de servicio público, RTVM realizará el seguimiento y la 
cobertura informativa de la actividad política e institucional del Gobierno y de la 
Asamblea de la Comunidad de Madrid.  

Prestará especial atención a los actos oficiales más importantes y significativos y a los 
grandes debates que se realicen en sede parlamentaria, cumpliendo de manera estricta 
con los principios de pluralismo y neutralidad, atendiendo siempre al interés general e 
informativo de la sociedad madrileña. 

El resto de las instituciones, como las administraciones locales o el poder judicial, 
tendrán asimismo cobertura institucional, cuando la relevancia de los acontecimientos 
lo requiera.  

Se difundirán las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público que el 
Gobierno de España, o el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid consideren 
necesarias. 

De toda la actividad de cobertura institucional y comunicación oficial que realice RTVM, 
no podrá obtener rendimiento comercial alguno de la cesión y distribución de la señal 
institucional a otros operadores, al margen de los costes ocasionados por dicha cesión, 
salvo que por razones justificadas se acuerde lo contrario. 
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8.8. Fomento de la producción audiovisual madrileña. 

RTVM impulsará, la industria propia de la Comunidad de Madrid apoyando la creatividad 
y la producción audiovisual, mediante la promoción, la compra de derechos y/o la 
coproducción de películas cinematográficas, películas, series de televisión, 
documentales de autor o de tesis, producciones de animación, formatos nativos 
digitales (webdocs, webseries, apps, producciones interactivas) etc. Se prestará especial 
apoyo a los productores independientes, particularmente al trabajo de jóvenes 
creadores.  

Conforme a lo estipulado en la Ley General de Comunicación Audiovisual que esté en 
vigor en cada momento, RTVM destinará el porcentaje de sus ingresos comerciales 
definido en la mencionada Ley, a la financiación de obras audiovisuales e incluirá en su 
programación obras propias de productores independientes madrileños.  

RTVM efectuará con periodicidad anual una convocatoria pública para la selección de 
las obras a las que destinará la totalidad de la financiación antes referida. 

Se dedicará especial atención al cine madrileño, llevará a cabo una acción coordinada 
con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para difundir cine y 
cortometrajes, se promoverán acuerdos con asociaciones de productores para fomentar 
la producción audiovisual madrileña, y se determinarán en los mismos, los criterios 
generales de participación de RTVM en la producción de diferentes géneros. 

RTVM publicará en su portal de Transparencia la relación de las productoras con las que 
formaliza contratos, así como las obras contratadas y su coste. Dicha información se 
actualizará con periodicidad semestral. 

En este sentido, como se ha indicado anteriormente, RTVM impulsará la producción 
audiovisual en la Comunidad de Madrid, diversificando y potenciando las producciones 
con las distintas empresas del sector, sin que ninguna empresa pueda producir 
individualmente más del 16% de horas de emisión de RTVM en cómputo anual.  

8.9. Audiencias y servicio público. 
Entre los objetivos del servicio público, RTVM tiene como misión la adecuación de los 
contenidos y franjas de emisión de sus programas a las necesidades y expectativas de la 
audiencia potencial. Tratará de conciliar la vida laboral y familiar y la racionalización de 
los horarios. RTVM cumplirá con las franjas de protección a la infancia y la juventud 
previstas en la Ley General Audiovisual en cada momento. 

8.10. Promoción en el plano nacional e internacional. 
RTVM promoverá el conocimiento de su realidad actual; de su potencial económico, 
cultural y social; de su atractivo turístico y de su legado histórico, tal y como se establece 
en el artículo 49 de la Carta Básica. 

A tal fin, RTVM continuará impulsando su nuevo canal de televisión, denominado 
TELEMADRID INT que se emite fuera del territorio de la Comunidad de Madrid, a través 
de las nuevas redes de comunicación distintas a la TDT (cable, IPTV, fibra…). 

En esa línea, RTVM colaborará estrechamente con la Asociación de Televisiones 
culturales y educativas Iberoamericanas, ATEI, mediante la proyección de la realidad 
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cultural de la Comunidad de Madrid y el reflejo de las manifestaciones culturales y 
científicas de Iberoamérica, con cargo a su presupuesto. 

8.11. Accesibilidad (Subtitulado, audiodescripción, lengua de signos). 

Se velará por la integración y se garantizarán los derechos de las personas con algún tipo 
de discapacidad, adecuando de forma gradual su accesibilidad a los contenidos 
mediante TDT, por internet o por cualquier vía de transmisión, por la que se preste el 
servicio público encomendado a RTVM utilizando instrumentos de audio-descripción 
para las personas con discapacidad visual, o el subtitulado y lengua de signos para 
personas con discapacidad auditiva. 

RTVM prestará un servicio universal sin discriminaciones y en condiciones de igualdad 
de oportunidades para la ciudadanía y accesible para las personas con discapacidad a 
los servicios audiovisuales con contenidos equilibrados y variados en sus géneros, para 
su distribución y difusión a través de su plataforma multimedia, mediante ondas 
terrestres. Los contenidos y géneros deberán atender a todos los sectores de población. 
Con el objeto de satisfacer las demandas de los colectivos de personas con discapacidad 
sensorial, la oferta generalista en materia de accesibilidad cumplirá el máximo nivel de 
servicio posible con prestaciones y facilidades para estas personas; prestando al menos 
los porcentajes mínimos de subtitulación, interpretación en lengua de signos y 
audiodescripción, establecidos en la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual 
para los prestadores de titularidad pública, como es el caso de RTVM. 

CAPITULO TERCERO 
Régimen financiero y techo de gasto 

 

Novena. Separación de cuentas. 
RTVM, en su misión de servicio público se financiará mediante las siguientes fuentes de 
financiación:  

1. La aportación de fondos públicos por parte de la Comunidad de Madrid para la 
realización del servicio público de comunicación audiovisual, de conformidad 
con las cantidades previstas en el presente contrato-programa y en los 
respectivos presupuestos anuales.  
 

2. Los ingresos derivados de la actividad comercial de la venta a terceros de 
publicidad en televisión, radio e Internet, así como de sus programas 
audiovisuales.  
 

3. Cualesquiera otros ingresos que se deriven de convenios o acuerdos que suscriba 
con organismos e instituciones públicas y privadas, entre otros, distintos a la 
Comunidad de Madrid. 

La Comunidad de Madrid realizará una aportación a RTVM para la financiación del 
servicio público de comunicación audiovisual. Esta aportación será única y universal y 
comprenderá todos los gastos de RTVM, incluidas las inversiones. Toda la financiación 
autonómica a RTVM se canalizará a través de las aportaciones consignadas en el 
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presente contrato-programa, que, en todo caso, estarán sujetas a las consignaciones 
presupuestarias de cada ejercicio. 

En el caso de que se produzca alguna necesidad no imputable a RTVM, que tenga 
carácter no discrecional e imprevisible, se podrá atender de conformidad con lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid. 

Adicionalmente, como antes se ha indicado, RTVM podrá recibir fondos provenientes 
de convenios con organismos e instituciones públicas y privadas distintos a la 
Comunidad de Madrid. 

La aportación pública se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid, y para diferenciar estos flujos económicos de los procedentes de 
la actividad comercial, RTVM registrará en las diferentes cuentas de ingresos según el 
Plan General de Contabilidad y el sistema de contabilidad analítica ya implantado que 
permite diferenciar los costes e ingresos por cada uno de los programas, así como los 
costes e ingresos de las actividades del servicio público. 

Atendiendo a las disposiciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual, se 
considerará que los costes atribuibles en su totalidad al servicio público, pero de los que 
resultan beneficiadas otras actividades que no son de servicio público, se asignan 
íntegramente a la primera actividad. 

Décima. Inversiones. 
Uno de los objetivos principales del Plan de Transformación Digital es el Plan de 
Renovación Tecnológica de los medios técnicos de RTVM, que permitirá conseguir los 
objetivos previstos en la Carta Básica con un modelo de negocio sostenible que cumpla 
además con los objetivos individuales de calidad, flexibilidad, eficiencia, reducción de 
riesgos e innovación. 

RTVM ha diseñado un Plan de inversión plurianual para el período de vigencia del 
presente contrato programa, cuyo importe total asciende a 10,7 M, de los que 4 M€ está 
prevista su ejecución en 2021, 3,9 M€ en el año 2022 y en el ejercicio 2023 la cantidad 
restante de 2,8 M€ 

RTVM ejecutará las inversiones, tanto las del Plan de Inversión plurianual 2021-2023, 
como el resto de inversiones en inmovilizado y coproducciones de cine, a cargo de su 
presupuesto aprobado cada año, ya sea con recursos propios o mediante la financiación 
de las inversiones, previa autorización expresa de la Comunidad de Madrid de aquellas 
operaciones de leasing, lease-back, renting o de cualquier otro instrumento similar de 
financiación que impacte en la deuda de la Comunidad de Madrid. 

Las condiciones de la operación serán aprobadas por la Dirección General que tenga las 
competencias de planificación financiera en la Comunidad de Madrid, atendiendo a las 
características de la operación y la situación de los mercados financieros. 
 
En el siguiente cuadro se detalla el Plan de Inversión plurianual para los ejercicios 2021-
2023, de forma sumaria: 
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Ambas partes se comprometen en el ámbito de sus competencias a llevar a cabo las 
medidas que sean necesarias para la ejecución del precitado Plan de Inversión antes del 
1 de enero de 2023, fecha máxima prevista en el Plan Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrestre para emitir íntegramente en HD. 

Undécima. Innovación de la programación. 
Para proyectos de desarrollo futuro RTVM podrá establecer convenios con centros de 
investigación, universidades y empresas participadas por instancias públicas y privadas, 
y creará mecanismos para la comercialización de la propiedad industrial e intelectual 
derivada del resultado de I+D+i. 

Duodécima. Valoración del coste de la actividad de explotación del Servicio Público 
encomendado y su financiación. 
RTVM elabora el presupuesto anual de explotación e inversiones, de conformidad con 
la Ley 8/2015 de Radio Televisión Madrid. El presupuesto estará condicionado en todo 
caso al cumplimiento de las reglas fiscales previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a la aprobación definitiva del presupuesto 
por la Asamblea de Madrid. 

A los efectos de lo previsto en el presente Contrato - Programa, se entienden incluidos 
dentro de los gastos de explotación todos aquellos en que pueda incurrir Radio 
Televisión Madrid S.A., destinados a la contratación de los recursos humanos, a la 
adquisición de los bienes, servicios, contenidos y derechos audiovisuales necesarios 
para el desarrollo propio de sus funciones y los derivados de operaciones financieras a 
corto plazo.  

Las inversiones anuales y plurianuales incluirán, además de las definidas en la 
Estipulación Décima, las relativas al inmovilizado, material e inmaterial, incluyendo 
como corresponde la infraestructura y la tecnología necesaria para el cumplimiento de 
los objetivos del servicio público; a la renovación tecnológica y productiva, que afectará 
a los formatos de emisión; a las tecnologías de producción y a los procesos de 
generación de contenidos y servicios.  

Esas inversiones podrán ser financiadas directamente por Radio Televisión Madrid 
mediante operaciones financieras a largo plazo, leasing y/o renting, concertadas con 

Iniciativa 2021 2022 2023 Total

Medios Técnicos de Producción de Televisión 3.870.000 € 3.020.000 € 2.365.000 € 9.255.000 €

Producción en Alta Definición 2.200.000 € 1.640.000 € 0 € 3.840.000 €

Producción en Alta Definición (Proyecto de mejora 2023) 0 € 0 € 1.700.000 € 1.700.000 €

Archivo Digital 700.000 € 430.000 € 0 € 1.130.000 €

Obsolescencia Tecnológica Medios de Producción 870.000 € 950.000 € 160.000 € 1.980.000 €

Equipamiento para decorados 100.000 € 0 € 505.000 € 605.000 €

Medios Técnicos de Producción de Radio 20.000 € 170.000 € 20.000 € 210.000 €
Onda Madrid 20.000 € 170.000 € 20.000 € 210.000 €

Infraestructuras y procesos IT 85.000 € 605.000 € 395.000 € 1.085.000 €
Procesos de Soporte al Negocio 0 € 175.000 € 180.000 € 355.000 €

Inversiones en Infraestructuras IT 85.000 € 430.000 € 215.000 € 730.000 €

Adquisiciones dependientes del modelo de teletrabajo a implantar y del modelo de 

contratación, Inversión/gasto.
0 € 150.000 € 0 € 150.000 €

Licitación de equipamiento para trabajo a distancia. 0 € 0 € 0 € 0 €

Escenarios TL-Trabajo ( escritorio Remoto, Puesto Usuario Virtual)-PROTOTIPO 50 USUARIOS 0 € 150.000 € 0 € 150.000 €

Total general 3.975.000 € 3.945.000 € 2.780.000 € 10.700.000 €

INVERSIONES DIRECCIÓN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 2021-2023
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entidades financieras. La Comunidad de Madrid deberá autorizar, en ese caso, la firma 
de estas operaciones de financiación, una vez cumplidos los requisitos legalmente 
establecidos. 

Se considerarán gastos por operaciones financieras aquellos gastos financieros 
derivados del endeudamiento de RTVM. 

Cualquier operación financiera de deuda, bien sea ampliación o renovación debe ser 
autorizada previamente a su formalización por la Dirección General de Política 
Financiera de la Comunidad de Madrid. 

En todo caso, el coste estimado en los importes antes detallados viene establecido sobre 
la base de las prestaciones incorporadas al servicio público audiovisual y las condiciones 
de ejecución del servicio público impuestas por el presente Contrato - programa. En 
consecuencia, cualquier modificación de las prestaciones incorporadas al servicio 
público y de las condiciones de ejecución del servicio público conllevará la consecuente 
actualización del importe establecido como coste estimado del servicio público.  

Decimotercera. Compromisos del Gobierno de la CM. 
La financiación de RTVM está basada en un sistema mixto. Por un lado, se reciben 
aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid; y por 
otro, se recibirán los ingresos procedentes del ejercicio de su actividad comercial. 

El cálculo de la compensación por prestación del servicio público se realiza de forma 
diferenciada para radio, televisión y servicios en línea. La compensación no puede 
superar el coste neto, que se determina por la diferencia entre los costes totales y los 
ingresos de actividad comercial de cada sociedad prestadora del servicio público. 

Con el objetivo de permitir la ejecución de todas las actividades y los compromisos que 
integran el servicio público de comunicación audiovisual, la Comunidad de Madrid 
asume el compromiso, condicionado a lo previsto en el primer párrafo de esta cláusula, 
de aportar la cantidad de 74.804.616 euros en 2021.  

El importe de la aportación de 2021 será susceptible de actualización en los ejercicios 
de vigencia del presente contrato-programa (2022 y 2023) de acuerdo con la mayor de 
las siguientes cantidades: crecimiento del presupuesto no financiero en términos del 
Sistema Europeo de Cuentas del conjunto de la Comunidad de Madrid e incremento de 
las retribuciones de los empleados públicos de acuerdo con la normativa básica estatal. 

En cualquier caso, las actualizaciones citadas están condicionadas a la aprobación de las 
mismas en los respectivos Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. En caso 
de prórroga presupuestaria no se producirán las actualizaciones mencionadas. 

Dichas aportaciones tendrán carácter limitativo y se destinará a la financiación del coste 
estimado para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual.  

Los importes correspondientes a las aportaciones de la Comunidad de Madrid se 
devengarán mensualmente, de forma anticipada, con excepción de garantías. 

Decimocuarta. Límite de gasto. 
A los efectos de lo previsto en el art. 43.8 bis de la Ley General de Comunicación 
Audiovisual y con objeto de garantizar un mejor cumplimiento de los objetivos de la Ley 



 
 

22 

 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, se aprueba, como límite máximo de gasto de RTVM para cada uno de los 
ejercicios comprendidos en el presente contrato-programa (2021-2023), el que resulte 
de la suma de los siguientes conceptos: 
 
a) Aportación presupuestaria que figure en los presupuestos de la Comunidad de 

Madrid para cada ejercicio. 

 
b) Total de ingresos comerciales o de cualquier otra naturaleza obtenidos por RTVM en 

el ejercicio. 
 

c) Total de los importes resultantes de las operaciones de crédito o préstamo 
autorizadas. 

 
d) Otros ingresos derivados de la gestión por parte de RTVM de sus propios recursos y 

de su patrimonio o de la concertación de cualesquiera negocios jurídicos en el 
desempeño de su actividad de prestación del servicio público radiotelevisivo en la 
Comunidad de Madrid. 

CAPÍTULO CUARTO 
Políticas de gestión y desarrollo de personas y gestión contable y presupuestaria 

 

Decimoquinta. Políticas de gestión y desarrollo de personas. 
Conforme a lo establecido en la Ley 8/2015, Radio Televisión Madrid deberá orientar su 
gestión a la mejor utilización de los recursos propios tanto materiales como humanos.  

RTVM contará con la plantilla necesaria para prestar el servicio público asignado y de 
ello, para satisfacer los porcentajes de producción interna, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 35 de su Carta básica y en el artículo 32.7 de la Ley 8/2015 de 
Radio Televisión Madrid.  

Sin perjuicio de las contrataciones que se puedan autorizar de conformidad con la 
normativa vigente, a la firma del presente Contrato-Programa se hace constar que RTVM 
tiene autorizados 11 contratos de Alta Dirección. La plantilla media presupuestada para 
el año 2021 es de 549 personas.  

El tiempo de contratación máxima restante de los contratos temporales actualmente 
suscritos en Radio Televisión Madrid es el siguiente: 
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A lo largo del periodo de vigencia del presente contrato-programa se establecerán los 
mecanismos necesarios para dotar de estabilidad a la plantilla de conformidad con la 
legislación básica del Estado en esta materia y la normativa propia de la Comunidad de 
Madrid. 

En este contexto, se establece el compromiso de otorgar a RTVM el máximo de tasa de 
reposición que establezca la normativa vigente en los años de vigencia del presente 
contrato programa. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid podrá autorizar a RTVM para que lleve a cabo 
cualquier medida que, con carácter estatal o autonómico, se apruebe para fomentar la 
contratación indefinida frente a la temporal, en los términos que se contemple en la 
normativa general. 

La producción mixta podrá ser cubierta con contrataciones temporales específicas para 
los programas, dentro de las modalidades contractuales legalmente contempladas en 
cada momento, previa autorización expresa de la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Hacienda y Función Pública. RTVM podrá acumular por 
eficacia las solicitudes a la Comunidad de Madrid de necesidades de contratación de 
personal para la retransmisión de eventos, pero especificando de forma individual el 
programa al que se quieren destinar. 

RTVM podrá suscribir convenios con entidades formativas universitarias o de formación 
profesional mediante los cuales, los estudiantes podrán realizar prácticas formativas. 
Los estudiantes puedan completar su formación académica en RTVM, realizando 
prácticas formativas en las diferentes áreas de actividad de la Sociedad. 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, RTVM suscribirá los 
oportunos convenios con las entidades formativas con implantación en la Comunidad 
de Madrid. 

RTVM remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 
Hacienda y Función Pública los recibos y demás documentos generados por la Tesorería, 
que acrediten el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 56 del Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
recaudación de la Seguridad Social, dentro del plazo del mes siguiente a la emisión de 
los citados documentos. Todo ello dentro del marco del Convenio suscrito el 14 de 
febrero de 2012 entre la Comunidad de Madrid y la Tesorería General de la Seguridad 
Social, de regulación para el pago de cuotas de seguridad social. 

Asimismo, se llevará a cabo la correspondiente regularización en relación con las 
contingencias profesionales, en los términos establecidos en la Instrucción del 27 de 
octubre de 2017, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la 
que se establecen los procedimientos de recaudación y tramitación de los expedientes 
de devolución de cuotas sociales de los Centros Gestores cuyos códigos de cuenta de 
cotización se encuentran incluidos en el Convenio de Relación Contable con la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

Decimosexta. Contabilidad de RTVM. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 8/2015, Radio Televisión Madrid 
tiene implantado un sistema de separación de cuentas por actividades y/o líneas de 
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negocio y un sistema de contabilidad analítica que permite la imputación de ingresos y 
gastos de la actividad de servicio público de los contenidos comerciales y de las restantes 
actividades. 

Teniendo en cuenta el carácter confidencial y estratégico, toda esta información previa 
petición expresa estará a disposición del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a fin de permitir el ejercicio de su labor de supervisión y control. 

Radio Televisión Madrid tiene implementado un sistema de contabilidad analítica que 
le permite reflejar la separación de sus actividades y en base al mismo, garantizar los 
precios de transferencia y el respeto a las condiciones del mercado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 8/2015. 

Las cuentas anuales de Radio Televisión Madrid se rigen por los Principios y Normas de 
Contabilidad generalmente aceptados que son los recogidos en el Plan General de 
Contabilidad y deberán ser revisadas por un auditor de cuentas conforme a lo dispuesto 
en la legislación mercantil, todo ello sin perjuicio de las tareas de supervisión y control 
que debe ejercer la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid. 

Las cuentas anuales serán formuladas por el Consejo de Administración de Radio 
Televisión Madrid y serán sometidas, junto con la propuesta de distribución de 
resultados, a la aprobación de la Junta General de Accionistas de conformidad con la 
legislación mercantil. Una vez aprobadas y remitidas a la Asamblea de Madrid para su 
conocimiento, el Director General comparecerá ante la Comisión a que se refiere la Ley 
8/2015 de Radio Televisión Madrid, previa citación para ello. 

Decimoséptima. Gestión presupuestaria. 
1. Radio Televisión Madrid elaborará el anteproyecto de presupuesto para cada uno de 
los ejercicios objeto del presente Contrato Programa. El Presupuesto incluirá la Cuenta 
de Resultados, el Balance de Situación y el Plan de Inversiones. Se detallarán los recursos 
y dotaciones anuales correspondientes a cada uno de los ejercicios comprendidos en el 
presente Contrato - programa.  
 
El anteproyecto de presupuesto deberá presentarse en situación de equilibrio en 
términos de contabilidad financiera. 
 
2. El Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio, una vez aprobado internamente por los 
órganos competentes de Radio Televisión Madrid, será remitido a la Dirección General 
de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Hacienda 
y Función Pública, junto con una memoria de la evaluación económica de las inversiones 
que se vayan a iniciar en el ejercicio, así como la expresión de los objetivos económicos 
y no económicos que se pretendan alcanzar en él. 

3. La memoria y el informe de gestión de las cuentas anuales harán una referencia 
expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financiera. Si excepcionalmente 
las cuentas no están en equilibrio financiero, Radio Televisión Madrid presentará a la 
Consejería competente en materia presupuestaria, para su aprobación, una propuesta 
de reducción de gastos para el ejercicio siguiente igual a la pérdida o déficit generado.  
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4. Asimismo, dada la naturaleza empresarial de la actividad desarrollada por RTVM, se 
autoriza mediante este Contrato - programa, la adquisición de compromisos de gastos 
con cargo a ejercicios posteriores a los abarcados por el presente contrato. 

En todo caso, los gastos comprometidos para ejercicios posteriores al ámbito de vigencia 
del presente contrato programa quedarán absorbidos en las asignaciones 
presupuestarias que se comprometan en los instrumentos que sustituyan al presente 
marco de colaboración. 
 
5. Antes del 1 de abril de cada año, del periodo comprendido en este Contrato-
Programa, Radio Televisión Madrid presentará ante la Consejería competente de la 
Comunidad de Madrid en materia presupuestaria un informe en el que se ponga de 
manifiesto que la gestión del ejercicio inmediatamente anterior se adecua a los 
principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
 
6. Con carácter trimestral, Radio Televisión Madrid presentará ante la Consejería 
competente en materia presupuestaria un informe que recogerá los datos de ejecución 
de su presupuesto. En el caso de que se hayan producido desviaciones respecto a la 
ejecución prevista inicialmente, el informe recogerá un análisis de las mismas. Si estas 
desviaciones se traducen en un mayor déficit, Radio Televisión Madrid deberá adoptar 
de forma inmediata las medidas necesarias para restablecer el equilibrio 
presupuestario. 
 
Decimoctava. Fondos Europeos. 
Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de 
coronavirus, se ha puesto en marcha en el seno de la UE un plan de recuperación que 
liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna 
y más sostenible. 
 
El denominado Next Generation EU, es el instrumento temporal concebido para 
impulsar la recuperación y será el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través 
del presupuesto de la UE para reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que será 
más ecológica, digital y resiliente. 
 
En el ámbito de la normativa dictada por el gobierno español concretamente, el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, RTVM tiene previsto solicitar bien 
individualmente bien mediante la colaboración pública y la público-privada, las ayudas 
que se recogen en dicho Plan. 
 
A tal efecto, la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, facilitará el 
acceso de RTVM a las mismas. Los fondos que, en su caso, pudiera percibir RTVM se 
destinarán a los proyectos que motiven su concesión.  
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CAPÍTULO QUINTO 

Transformación Digital de RTVM. 

 

Decimonovena. RTVM DIGITAL. 

El periodo 2021 a 2023 estará marcado por la implementación del Plan de 
Transformación Digital de RTVM.  

Los nuevos hábitos de consumo de contenidos de la población han modificado la 
industria de los medios. La aparición de nuevos competidores, la multifragmentación de 
la audiencia, el éxodo de los públicos más jóvenes a los nuevos canales y el paulatino 
envejecimiento de la audiencia de los canales tradicionales obliga a las empresas 
públicas a apostar de manera principal por el nuevo escenario digital adquiriendo la 
capacidad de atender los retos y demandas de cada momento con una oferta 
personalizada de contenidos para cada nicho. La propia pandemia provocada por la 
COVID-19 ha hecho que este escenario se acelere de manera extrema en la Comunidad 
de Madrid. 

Por todo ello, RTVM seguirá reforzando su misión de servicio público a través de la 
innovación, mediante la transición hacia una compañía plenamente digital, capaz de 
responder a las demandas de la sociedad conectada.  

RTVM contará con herramientas que permitirán la medición cruzada de audiencias entre 
canales y conocer los contenidos que son más atractivos para la misma, los más 
visitados, los más comentados en redes sociales, los que generan más respuesta local, 
etc. 

RTVM gestionará conjuntamente las audiencias en todos sus canales, tanto los 
tradicionales como los canales digitales (presentes y futuros). Con una gestión única y 
un único almacén estadístico se podrá dar mayor valor a cada uno de los contenidos 
emitidos y conocer mejor su respuesta por parte de las distintas audiencias. 

Radio Televisión Madrid dispondrá, como filosofía de gestión, compartición y 
rentabilidad de su producción, de un único repositorio de contenidos como requisito 
fundamental para la implantación de su nuevo modelo de producción gestionado. Al ser 
un componente del modelo de producción, es independiente de los canales de 
distribución del medio 

El repositorio común de RTVM tendrá entre otras, la función de unificar el acceso y 
centralizar las fuentes de información y estructurarlas de modo que sea viable su 
aprovechamiento en cualquiera de los medios de la compañía.  

Todo ello, incide en el ahorro de costes operativos derivados de los sistemas necesarios 
y su mantenimiento, y en el ahorro de tiempo efectivizando la producción. 

El repositorio común hace de elemento integrador entre los medios y canales 
permitiendo albergar el activo más importante de Radio Televisión Madrid: los 
contenidos. 
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Se creará un mapa de canales flexible dependiendo de las disponibilidades 
presupuestarias, en cumplimiento de los objetivos de servicio público atribuidos a 
RTVM. 

En el modelo tecnológico de RTVM se contará con una plataforma de publicación Online 
única, centralizada y gestionada internamente con el resto de los componentes 
tecnológicos de la compañía.  

Para que esto sea así se requiere de una Plataforma flexible y que adapte de forma 
sencilla y sin costes significativos el contenido a cada formato. Solo así RTVM será una 
empresa a la vanguardia de las tendencias de consumo de medios.  

Además, esa Plataforma tendrá capacidad de comunicar o entenderse con otras 
Plataformas de terceros que harán de redistribuidores de los productos de RTVM. De 
esta forma se busca la máxima distribución apoyándose en redes potentes ya 
establecidas muchas veces no coincidentes con la territorialidad de RTVM y en otras 
ocasiones que proporcionen llegar—y por tanto generar ingresos—en usuarios lejos del 
alcance de la propia RTVM. 

Para afrontar su transformación digital, RTVM presentará al Consejo de Administración 
y a la Comisión de Seguimiento del Contrato-Programa, un Plan de actuación en el que 
se detallarán las líneas a seguir y su aplicación a todos los procesos y canales gestionados 
en el seno de RTVM.  

 

CAPÍTULO SEXTO 

Fiscalización y seguimiento del Contrato - programa 

Vigésima. Fiscalización de la actividad de RTVM. 
En el ejercicio de su actividad, RTVM estará sujeta a las reglas de control financiero y 
fiscalización que para las Entidades de Derecho Público y las empresas públicas se 
prevén en la legislación vigente, al control de la actividad audiovisual que corresponda 
a las autoridades competentes por razón de la materia y a la fiscalización de la gestión 
del sector público llevada a cabo por los órganos constitucional y estatutariamente 
previstos.  

Además de lo anterior el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid debe recibir 
información de los Contratos-programa en sus fases de aprobación, ejecución y 
resultados anuales.  

RTVM debe remitir anualmente un informe a la Asamblea de Madrid relativo a la 
ejecución de la Carta básica y del presente Contrato – programa, así como de los 
sucesivos, y una memoria sobre el cumplimiento de la función encomendada de servicio 
público en lo referente a las actividades, programaciones, servicios y emisiones 
previstos. Dicho informe lo presentará el Director General ante la Comisión de Control, 
previa citación a tal efecto. 
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Vigesimoprimera. Comisión Mixta de seguimiento y control del Contrato – programa. 
Actualmente existe una Comisión de Control y Seguimiento del contrato programa que 
está compuesta, a partes iguales, por tres representantes del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y de RTVM.  

Corresponderá a esta Comisión de Control y Seguimiento el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

a) Verificar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos asociados a las acciones de 

servicio público objeto del presente contrato programa.  

b) Realizar la concreción, adaptación o actualización de las acciones que sean precisas 

para la consecución de los objetivos propios del presente contrato programa.  

c) Evaluar el cumplimiento de los compromisos acordados en este marco estable de 

financiación.  

d) Realizar aquellos ajustes que, sin suponer alteraciones significativas de los 
elementos esenciales de este contrato programa, sean requeridos en la evolución 
de la actividad objeto del contrato programa y que no tengan que ser objeto de 
modificación. 

e) Informar sobre las modificaciones del contrato programa que sean propuestas.  

f) Resolver las discrepancias de interpretación que pudieran surgir en la ejecución del 
contrato – programa entre el Consejo de Gobierno de la CM y RTVM. 

g) Pronunciarse sobre cuantas cuestiones le sean elevadas por las partes o realizar 
cuantas otras atribuciones le sean expresamente atribuidas por mutuo acuerdo 

entre las partes.  

h) Cualquier otro asunto previsto en el presente Contrato-Programa que una o ambas 
partes solicite tratar. 

La Comisión de Control y Seguimiento se reunirá cuando así sea solicitado por cualquiera 
de las partes y, en todo caso, una vez cada semestre.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Modificación, naturaleza y régimen jurídico del Contrato - programa 

 

Vigesimosegunda. Modificaciones y Resolución del Contrato – programa. 

El presente Contrato-Programa podrá ser modificado a propuesta de cualquiera de las 
partes, en el marco de las normas aplicables, tales como la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre de Radio Televisión Madrid, y la Carta Básica, con el fin de adecuar su 
contenido a las nuevas necesidades no previstas en el momento de su suscripción. Esta 
propuesta deberá ser suscrita por las partes firmantes para su incorporación al texto del 
Contrato - Programa. 
 

En caso de incumplimiento de los compromisos acordados en el presente Contrato-

programa, se aplicará lo establecido en el art. 51.2 c) de la Ley 40/2015, de1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público.  
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Vigesimotercera. Naturaleza y Régimen jurídico del Contrato-Programa. 
El presente Contrato-Programa tiene naturaleza jurídico-administrativa, por tanto, 
queda sujeto a las reglas y principios propios de Derecho Administrativo. Queda sujeto 
a la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, y en la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, en lo relativo al Contrato - programa. 

 

Disposición transitoria. Abono de la aportación correspondiente a 2021. 

La aportación correspondiente a 2021 prevista en la cláusula decimotercera del 
presente contrato programa se transferirá a RTVM, S.A. en su totalidad a lo largo del 
ejercicio mediante libramientos mensuales. Las transferencias ya efectuadas se 
entenderán a cuenta de la aportación global prevista. 

 

 

 

EL CONSEJERO DE HACIENDA Y    EL DIRECTOR GENERAL DE 
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D. Javier Fernández-Lasquetty y Blanc   D. José Pablo López Sánchez 
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Las inversiones totales previstas para los ejercicios comprendidos en el Contrato Programa del

período 2021-2023 ascienden a 13.360.000 €, según se detalla en el siguiente cuadro donde se

desglosa además por naturaleza del grupo de inversión:

INVERSIONES TOTALES PREVISTAS PERÍODO 2021-2023

INVERSIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO-PROGRAMA DE RADIO TELEVISIÓN MADRID, S.A. EN EL PERÍODO 2021-2023

   (Datos en €)

Naturaleza de la Inversión 2021 2022 2023 TOTAL O B S E R V A C I O N E S

Inversiones Dirección de Ingeniería y Tecnología 3.975.000 3.945.000 2.780.000 10.700.000
Plan de Transformación Digital y Renovación 

Tecnológica.

INVERSIONES EN I+D+I 0 75.000 120.000 195.000
Estimación Inversión requerida para el 

desarrollo de proyectos de I+D+I

Inversiones en Cine Español 6% LGCA 300.000 320.000 345.000 965.000
Obligación establecida en la LGCA inversión 

6% ingresos comerciales del ejercicio anterior

Inversiones en otro Inmovilizado 500.000 500.000 500.000 1.500.000 Instalaciones, Obra Civil, Mobiliario, etc.

TOTALES 4.775.000 4.840.000 3.745.000 13.360.000



La propuesta de inversión para los siguientes años que se propone en este documento pretende

conseguir los siguientes objetivos:

• Mejora de la calidad del servicio público. 

• Mejora de la flexibilidad operativa. 

• Reducción de riesgos en el negocio  

• Innovación y futuro. 

Por supuesto este plan pretende que la inversión sirva para cumplir con el propósito marcado en la 

Ley de Radio Televisión Madrid y en el marco de la Carta Básica, así como procurar que, dentro del 

modelo de producción de RTVM para la creación de programas, las inversiones aporten el valor 

buscado, con un modelo de negocio rentable y sostenible. 

Asimismo las inversiones se enmarcan dentro del Plan de Renovación Tecnológica y el Plan de 

Transformación Digital de RTVM.

Propósito y objetivos de las Inversiones del área de  Ingeniería y Tecnología.



El periodo 2021 a 2023 estará marcado por la implementación del Plan de Transformación Digital de RTVM.

RTVM seguirá reforzando su misión de servicio público a través de la innovación, mediante la transición hacia
una compañía plenamente digital, capaz de responder a las demandas de la sociedad conectada.

Durante los años 2021-2023 se desarrollarán las siguientes líneas como parte del Plan de Transformación
Digital y para la aplicación a todos los procesos y canales gestionados en el seno de RTVM:

• Se impulsará una cultura de proceso

• Se impulsará una cultura de la información basada en datos.

• Se impulsará la integración de la redacción.

• Creación de la factoría de contenidos.

• Creación de un mapa de canales.

• Una plataforma de publicación online única.

Este proyecto transformador para Telemadrid, da respuesta a dos líneas estratégicas previstas, una de ellas, en
el Plan de Recuperación y Resiliencia español y de la Comunidad de Madrid y otra, para dar respuesta a la
importancia que la propia Unión Europea le da a la recuperación de los medios de comunicación, reflejada en
la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible 2021 .

Plan de Transformación Digital. 



DIGITALIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS. TRANSFORMACION DIGITAL HACIA UNA
TECNOLOGIA IP. CUMPLIR CON EL PLAN TÉCNICO NACIONAL DE TDT.

Lo que se pretende es que las inversiones tecnológicas cumplan con el objetivo de
renovación del centro de producción (Plan de Renovación Tecnológica), pero a la vez con
los objetivos marcados en las iniciativas de transformación (Plan de Transformación
Digital).

Las prioridades siguen siendo las mismas, pero con un cambio en la tecnología:

• Renovación del centro de producción a HD con tecnologia IP. Convergente y de futuro.

• Renovación Sistema Producción Digital que incluye noticias y programas (Modo Servicio 
= GASTO).

• Mejora instalaciones Onda Madrid. Para el 2022. 

• Resto de proyectos: Archivo, Postproducción, Emisión, Exteriores, Sistemas, 
Infraestructura (eléctrica, …. etc.). (6,7M€ Aprox. Correspondientes a Ingeniería y 
Sistemas)

TOTAL: 10,7M€. Necesidades de financiación para la inversión. Autorización.

Plan de Transformación Digital (incluye el de renovación tecnológica).
Propuesta de financiación para el periodo 2021-2023

Plan de Transformación Digital. 



Inversiones 2021-2023. Propuesta del 30/03/21

INVERSIONES DIRECCIÓN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 2021-2023

Iniciativa 2021 2022 2023 Total

Medios Técnicos de Producción de Televisión 3.870.000 € 3.020.000 € 2.365.000 € 9.255.000 €

Producción en Alta Definición 2.200.000 € 1.640.000 € 0 € 3.840.000 €

Producción en Alta Definición (Proyecto de mejora 2023) 0 € 0 € 1.700.000 € 1.700.000 €

Archivo Digital 700.000 € 430.000 € 0 € 1.130.000 €

Obsolescencia Tecnológica Medios de Producción 870.000 € 950.000 € 160.000 € 1.980.000 €

Equipamiento para decorados 100.000 € 0 € 505.000 € 605.000 €

Medios Técnicos de Producción de Radio 20.000 € 170.000 € 20.000 € 210.000 €
Onda Madrid 20.000 € 170.000 € 20.000 € 210.000 €

Infraestructuras y procesos IT 85.000 € 605.000 € 395.000 € 1.085.000 €
Procesos de Soporte al Negocio 0 € 175.000 € 180.000 € 355.000 €

Inversiones en Infraestructuras IT 85.000 € 430.000 € 215.000 € 730.000 €

Adquisiciones dependientes del modelo de teletrabajo a implantar y del modelo de 
contratación, Inversión/gasto.

0 € 150.000 € 0 € 150.000 €

Escenarios TL-Trabajo ( escritorio Remoto, Puesto Usuario Virtual)-PROTOTIPO 50 USUARIOS 0 € 150.000 € 0 € 150.000 €

Total general 3.975.000 € 3.945.000 € 2.780.000 € 10.700.000 €



DIGITALIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

Para conseguir los objetivos de las inversiones que se plantean, el proyecto que se propone para la Transformación Digital
del Centro de producción y emisión que tienen RTVM en la Ciudad de la Imagen, tiene un alcance de:

A) Dotar de una infraestructura única y convergente con una migración a la tecnología IP (Internet Protocol),
empezando con el Control de Realización del Estudio 1, que se dotaría con toda la infraestructura TIC y audiovisual
para que se pueda producir en alta definición (HD) en los programas que se realicen tanto en el estudio 1 como en
el estudio 3, y poder renovar dotaciones y equipamiento que en algunos casos es analógico y en SD, con antigüedad
superior a veinte años, así como poder cumplir con del Plan Técnico Nacional de TDT donde desaparecen las
emisiones en SD.

B) Después ampliar la infraestructura única y convergente de tecnología IP al resto de controles y estudios del centro
de producción de Ciudad de la Imagen, seguidamente del Control Central, áreas de postproducción y grafismo, la
continuidad, infraestructura TIC y eléctrica, así como el resto de áreas de negocio y operación de RTVM.

C) Implementar aplicaciones que, en un modelo de colaboración público-privada de las herramientas, permita el
conocimiento de la audiencia en los programas de RTVM de una manera cruzada en canales e incluso en tiempo
real, así como desarrollar sistemas que permitan la Teleparticipación de la audiencia en los programas de una
manera directa y remota. También se integrarán herramientas para la gestión automatizada de los recursos
necesarios para la producción y realización de los programas y contenidos. Además debemos empujar la
transformación hacia una cultura de teletrabajo y de la conciliación de los trabajadores, que aporte una nueva
manera de crear contenidos audiovisuales, todo ello con el desarrollo de los nuevos procesos basada en los datos
(Data Centric).

D) Creación de un laboratorio de innovación en el ámbito de la Realidad Virtual, Realidad aumentada y Realidad
extendida, donde nuestra experiencia en este ámbito puede aportar un valor incalculable para el fortalecimiento
del sector en nuestra comunidad, así como favorecer la creación de empleo.

Plan de Transformación Digital. 



Radio Televisión Madrid dispondrá – como filosofía de gestión y compartición de sus activos— de un único repositorio de
contenidos como requisito fundamental para la implantación de su nuevo modelo de producción gestionado. Al ser un
componente del modelo de producción, es independiente de los canales de distribución del medio

El repositorio común de RTVM tendrá entre otras, la función de unificar el acceso y centralizar las fuentes de información y
estructurarlas de modo que sea viable su aprovechamiento en cualquiera de los medios de la compañía.

Todo ello, incide en el ahorro de costes operativos derivados de los sistemas necesarios y su mantenimiento, y en el ahorro de
tiempo efectivizando la producción.

El repositorio común hace de elemento integrador entre los medios y canales permitiendo albergar el activo más importante de
Radio Televisión Madrid: sus contenidos.

El repositorio permitirá un proceso de retroalimentación, que se incrementa en gran medida con la nueva generación de
dispositivos y consumo de contenidos por la vía digital, donde la interacción con los usuarios es muy elevada y por lo tanto la
obtención de información de este tipo puede ser muy significativa y valiosa.

La inversiones por un lado pretenden renovar el Robot de cintas, actualmente descatalogado y sin mantenimiento por el
fabricante, la renovación de la aplicación de gestión del archivo y por último la implementación de nuevos sistemas de indexación
y catalogación basados en Inteligencia Artificial, que ayudarán a una gestión mas eficiente de los activos.

Existen en nuestro Archivo Histórico gran cantidad de programas que se emitieron en su día y fueron grabados en cinta de video.
Estos programas deben ser digitalizados y analizados para su catalogación definitiva y poder pasar a engrosar nuestro Archivo
Digital. Si bien la tarea de digitalización se puede asumir por nuestros flujos del sistema de digitalización del Archivo Digital, nos
encontramos con la imposibilidad de catalogar y describir correctamente dichos contenidos. El proyecto persigue poder generar
los metadatos necesarios para catalogar estos programas apoyándonos en las herramientas que utilizan la Inteligencia Artificial
para este fin. Para ello, se recurrirá a dos tipos de análisis: 1º Reconocimiento de Imágenes que permitirá identificar que personas
relevantes aparecen en la imagen, y si las imágenes muestran eventos de acción (entrevistas, sucesos, deportes etc.) o tomas
realizadas en los Platós del programa. 2º Reconocimiento de voz que permitirá identificar los contenidos textuales y las materias
tratadas del programa. Una vez generada esta información se utilizará para alimentar nuestra base de datos Documental de
forma ordenada y normalizada quedando así catalogado de forma definitiva cada uno de los programas existentes en nuestro
Archivo Histórico.

Total de la inversión: 1.130.000€

INVERSION ARCHIVO



BENEFICIOS DE LAS INVERSIONES

Como hemos indicado los objetivos de este plan de inversiones son, la mejora de la calidad
de nuestros contenidos, dotar de una mayor flexibilidad operativa y por tanto mejora de la
productividad, reducir los riesgos por las infraestructuras obsoletas y por tanto una mayor
resiliencia del servicio público prestado y por último el cambio de cultura hacia unos
servicios públicos más agiles e introduciendo la cultura de la innovación y la mejora continua,
impulsando la transformación digital, y un mejor alcance hacia la audiencia y la sostenibilidad
del servicio público.

Mejora en el posicionamiento tecnológico de la industria audiovisual en la Comunidad de
Madrid, impulsando las tecnologías más punteras e innovadoras; adaptadas a la producción
4K, generación de imágenes virtuales, emisiones en 5G, etc.

Formación de personal especializado en las últimas tecnologías de video sobre IP, Realidad
Virtual, Aumentada etc.

Cumplimiento del plan técnico de la TDT.

Mejora de la capacidad de participación de la audiencia de forma interactiva.

Consolidar el empleo de calidad y creando valor en el tejido industrial y en su formación
continua, en un modelo de colaboración Público-Privada.

Plan de inversiones 2021-23
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