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DATOS GENERALES

Nombre completo (Razón Social)
Corporación Radio y Television de Galicia (CRTVG)

Tipo de empresa
Gran empresa

Dirección
Bando, San Marcos s/n Santiago de Compostela, A 
Coruña 15820 Spain

Localidad
Santiago de Compostela

Provincia
A Coruña

Comunidad autónoma
Galicia

Dirección web
http://www.crtvg.gal

Número total de empleados
943

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de
cambio $/€)
960.000 – 24 millones

MODELO DE NEGOCIO Y 
ENTORNO EMPRESARIAL

Sector
Medios de comunicación

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios
Medios de comunicación audiovisuales: TVG, Radio 
Galega, www.crtvg.gal

Países en los que está presente la entidad o tiene 
producción
España

Descripción del entorno empresarial, su organización y 
estructura, detallando el organigrama
Organigrama de la Corporación RTVG: 
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/inform
acion-institucional/organigrama-direccion-xeral-e-
equipo-directivo/organigrama

Principales objetivos y estrategias de la entidad
La corporación pública autonómica está participada al 
100% por la Xunta de Galicia. El mandato marco 
emanado del Parlamento es la herramienta estratégica 
para la concreción del modelo de radio-televisión de 
Galicia y para el cumplimiento de los objetivos 
generales de la función de servicio público de la 
Corporación RTVG. Merece una atención especial el 
principio de eficiencia en la prestación de servicio 
público de la CRTVG, orientado a cumplir con las 
exigencias de consolidación fiscal y estabilidad 
presupuestaria.

En el contexto actual de transformación digital y en la 
medida de sus recursos, la CRTVG trabaja para 
adaptarse a los cambios en las formas de consumo que 
requieren las próximas décadas. Esto es, producir 
contenidos para las nuevas plataformas de difusión de 
Internet, sin dejar de desatender la radiotelevisión 
tradicional, producir y difundir contenidos a través de la 
creación de plataformas propias y ajenas, mismo a través
de las grandes redes digitales.

A lo largo de 2019, CRTVG ha llevado a cabo la 
integración de las redacciones y la transversalidad de 
algunas funciones y contenidos, como las desarrolladas 
por los equipos de informativos y contenidos web, desde
la 'Mesa de Tiempo Real' y desde el campo del 
entretenimiento, un área esencial en esta nueva etapa en 
la que los soportes digitales son la principal vía de 
atracción y acceso de la audiencia más joven.

Durante este año, los servicios informativos de TVG y la
Radio Galega consolidaron el modelo establecido en 
ejercicio anterior con la información de proximidad, la 
apuesta por la cultura de lunes a domingo -con la 
estrategia #cultura365, que se aplica a todos los espacios
y contenidos de televisión, radio e Internet-, y a la cada 
vez mayor presencia del diálogo con la audiencia a 
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través de las redes sociales, corporativas y de los 
distintos programas. En Informativos se creó, en mayo. 
G24.gal, con web y redes sociales asociadas propias. Se 
trata de una firme apuesta por la información de cercanía
que permite aumentar la calidad del servicio y establecer
una estrategia conjunta de TVG y Radio Galega de 
difusión de informaciones de alcance.

En el área de Contenidos y para dar respuesta al  
incremento de la conversación en las redes, en 2019 se 
creó el departamento de Extensión Audiovisual, que 
coordina la presencia en las redes del contenido de 
entretenimiento, y que trabaja activamente para 
acercarse a la audiencia más joven, que emplea los 
canales digitales y consume contenidos "a la carta" a 
través de dispositivos móviles.

Desde marzo, y tras meses de trabajos técnicos, TVG 
emite en HD sus dos canales, lo que supuso además una 
campaña de comunicación específica para informar a los
espectadores: “Pon A Galega en HD”. A esto se sumó
el desarrollo de proyectos de innovación como la 
creación de una OTT de segunda generación, que estará 
acompañada de canales temáticos específicos de servicio
público: uno educativo, y otro de deporte de base, 
minoritario y femenino.

Por otra parte, en su ejercicio de servicio público de 
comunicación, apoyo a la cultura gallega y defensa de la 
lengua, la Corporación desarrolla cada año una intensa 
acción de Proxección Social en la que, a través de su 
territorio de comunicación de la Digitalización de 
Galicia, destacan las acciones de Responsabilidad Social
Corporativa.

Así, en 2019, CRTVG reforzó su política de RSC en 
línea con la misión y actividad del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en España. Y lo hizo, en primer lugar, 
con la creación de nuevas campañas corporativas que 
apoyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU y que la CRTVG difunde en Galicia. En 2019 se
realizaron cuatro campañas a lo largo del año bajo la 
nueva denominación de #AccionesG, la estrategia con la
que la Corporación quiere dar un dar un paso más en el 
compromiso con el desarrollo de la RSE.

Las cuatro campañas de 2019 se centraron en la 
promoción del deporte inclusivo, en abril; en la 
promoción das Letras Galegas, en mayo; en la 
sostenibilidad del mar, fundamental en Galicia, en el 
mes de junio; y finalmente la última campaña, en 
octubre, estuvo dedicada a las mujeres que trabajan por 
el desarrollo de la Galicia rural.

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los 
procesos de decisión y buen gobierno para la 
implantación de la RSE en línea con los Principios del 
Pacto Mundial y si el presidente del máximo órgano de 
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

El director general de la CRTVG ejerce la dirección 
ejecutiva de la empresa y le corresponde por tanto la 
responsabilidad directiva de llevar a cabo los procesos 
de decisión y buen gobierno para implantación de la 
RSE, con la colaboración del equipo directivo que 
designe. En la estructura de gobierno se encuentra 
también el Consello de Administración, que se ocupa de 
la administración y el control de la CRTVG y que tiene 
entre sus atribuciones aprobar los planes anuales de 
actividades y de programación, la memoria anual y el 
informe anual de gestión, y los anteproyectos de 
presupuestos elaborados por el director general, así 
como vigilar el cumplimiento de la misión de servicio 
público encomendada.

Desde 2017, la Corporación está organizada en cinco 
grandes áreas (Gestión Corporativa, Información y 
Documentación, Contenidos, Soporte Tecnológico y 
Medios, e Innovación y Negocio), se nombró unha 
adjunta a la Dirección Xeral y se creó la Oficina del 
director xeral, en la que se integra el departamento de 
Proxección Social, donde se enmarca el área de 
Responsabilidad Social Corporativa y el servicio de 
Prensa. De cara a 2020, el objetivo de CRTVG en 
términos de difusión es ampliar el número de 
plataformas en las que sea accesible, así como mantener 
y promover la internacionalización de los productos 
audiovisuales hechos en Galicia y por gallegos.
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SELECCIÓN DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 
interés configuran su Informe de Progreso)
Clientes, Empleados, Proveedores, Comunidad/Sociedad
Civil, Medioambiente, Socios/accionistas

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 
grupos de interés
A través de los medios de comunicación de la propia 
empresa y del Servicio de Responsabilidad Social 
Corporativa.

ALCANCE Y MATERIALIDAD

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso
Mediante análisis interno

Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria
Año calendario

Ciclo de presentación del Informe de Progreso
Anual
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METODOLOGÍA
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Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus

expectativas,  son  aspectos  que  facilitan  la

implantación  integral  de  la  RSE  en  el  seno  de

cualquier  organización.  Esto  permitirá  a  las

entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades

y  establecer  políticas,  acciones,  herramientas  e

indicadores  de  seguimiento  como  los  que  se

recogen en el presente informe.

La  entidad  que  ha  elaborado  el  siguiente  Informe  de

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de

su entidad.

2. Identificar  las  temáticas  de  sostenibilidad  más

significativas  para  los  grupos  de  interés

seleccionados.

3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad

en la materia a través de:

Políticas: documentos formales plasmados por escrito

que definen los valores y comunicaciones de la entidad

detectados en la identificación de las temáticas.

Acciones/Proyectos:  las  acciones  ayudan  a  la

entidad  a  dar  forma  a  las  políticas  desarrolladas  y

minimizar  los  riesgos  detectados.  Las  acciones  deben

estar  planificadas en el  tiempo y diseñadas en base al

grupo de interés al que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento:  evaluación y

control  de  los  resultados  obtenidos  de  las  acciones

implementadas.  Proporcionan  las  herramientas  para

controlar  el  cumplimiento  de  las  políticas  y  ayuda  a

detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior

mejora.

Indicadores  de  seguimiento:  datos

cuantitativos para medir el grado de implantación de las

ideas  (políticas,  acciones/proyectos  y  herramientas  de

seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

El presente Informe de Progreso está basado en la

metodología de reporting por grupos de interés. El

concepto de grupo de interés es clave a la hora de

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo

del contexto empresarial actual ha hecho necesario

adquirir  un  compromiso  sólido  con  los  distintos

grupos  de  interés,  afectados  directa  o

indirectamente por la misión empresarial.
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ANÁLISIS

17



DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN

 8 

Temáticas contempladas

 12 

Temáticas contempladas

 2 

Temáticas contempladas

 5 

Temáticas contempladas

Clientes
Empleados
Proveedores
Accionistas
Administracion
Comunidad
Medioambiente
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GRUPO DE INTERÉS

CLIENTES 
AUDIENCIA- USUARIOS
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Información transparente al 
cliente
La CRTVG interactúa con la sociedad en un 
constante diálogo a través de distintos canales

Comunicación

La reorganización llevada a cabo en la Corporación en 
2018, año de la implantación del nuevo sistema de 
producción digital, favoreció el diálogo abierto con la 
audiencia, a través de todos los soportes disponibles, 
desde los más convencionales hasta los nuevos que 
extienden su uso entre la audiencia más joven.

Esta comunicación fluida con la sociedad y la 
accesibilidad del servicio público se consigue en gran 
medida gracias a la gestión de lass cuentas oficiales 
corporativas y de programas en las redes sociales, desde 
las que se ofrece información constante sobre los 
productos y servicios, adaptando el lenguaje, visual y 
narrativo, a las circunstancias y contenidios. Otro de los 
cauces para hacer efectiva esta comunicación es el envío 
diario a los medios de comunicación de la programación 
e información de la actividad corporativa desde el 
servicio de Prensa a todos los medios de comunicación 
gallegos, así como a los especializados en televisión y 
sector audiovisual.

En 2019, y desde el departamento de Proxección Social, 
dirección que diseña la comunicación corporativa y la 
comunicación interna y externa de los medios púbilcos 
gallegos y sus acciones de RSC, se difundieron 2.159 
comunicaciones o notas de prensa, que se distribuyeron 
a medios informativos gallegos y de fuera de Galicia, y a
través del portal web. Además esta información diaria 
sobre programación llega a la página web y al sistema 
EPG de guía en la pantalla del televisor. En 2019 
también se colgaron en la web, entre otra 
documentación, la Memoria de Servicio Público anual y 
los presupuestos anuales, además de este Informe de 
Progreso.

Una de las campañas de comunicación creadas este año 
fue la activada en marzo, “Pon A Galega en HD”, para 
impulsar la resintonización del canal después del inicio 
de las emisiones en alta definición.
Unos meses después se inició la campaña explicativa de 
la llegada del Segundo Dividendo Digital a Galicia, en la
que se desgranaban los requisitos y ayudas disponibles 
para los cambios precisos en los sistemas de recepción 
de la señal en los hogares gallegos.

Unas campañas, ambas, de servicio público y apoyadas 
en la programación de una web específica, banners para 
el portal corporativo y un spot de televisión.

El “Buzón da Galega” es otra vía de diálogo que atiende 
diariamente decenas de peticiones y comentarios, 
procedentes de particulares, empresas, investigadores y 
equipos académicos, entre otros. A la dirección de 
correo info@crtvg.gal llegan también peticiones de 
cesión de material audiovisual o solicitudes de 
participación en programas, presentación de propuestas 
y valoraciones sobre los servicios de la Corporación. La 
atención y el contacto, continuo durante todo el año, 
supuso responder 1.678 mensajes a lo largo de 2019.

2019 fue un punto de inflexión para CRTVG en el 
campo digital, con la renovación integral de la estrategia 
en los canales digitales. Por ejemplo con la creación, 
desde el área de Informativos, de G24. gal. Arrancó el 
17 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de 
las Letras Gallegas y desde entonces ofrece toda la 
información en gallego, en tiempo real, con un espacio 
web propio y con unas redes sociales propias, referencia 
informativa para quienes se informan desde los 
dispositivos móviles.

Junto a G24. gal, en 2019 también se reforzó la actividad
en el resto de las cuentas digitales de la Corporación, lo 
que permitió un aumento generalizado de los usuarios 
que se informan y se entretienen a través de los perfiles 
de Facebook, de Twitter o de Instagram de la CRTVG. 

Para esto, para potenciar el campo del entretenimiento, 
fue rediseñado equipo de profesionales que alimenta la 
web y las redes desde el área de Contenidos, con la 
creación en este 2019 del servicio de Extensión 
Audiovisual. Más de un millón de personas ya se 
conectan a estos canales, lo que permite hablar de una 
cobertura muy importante de la población gallega a 
través de diez canales digitales distintas que combinan la
información y el entretenimiento generalista con la 
información especializada.

El portal crtvg.gal incrementó el numero de usuarios y 
de visitas con respecto a 2018, en un 9% y 6%, 
respectivamente con una subida del 11% en los canales 
infantiles como la del Xabarín. La Radio Galega también
dio un paso más en el 2019 para acercarse a la audiencia 
digital, llegando en octubre con todos sus canales -Radio
Gallega, Radio Galega Música, Son Galicia Radio y 
Radio Picariña-, a la aplicación de Radioplayer y a los 
altavoces inteligentes.
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Hay que resaltar que también se produjo un importante 
aumento, de un 24%, de las visitas a crtvg. gal desde las 
redes sociales. Las nuevas generaciones no entienden ya 
disfrutar de contenidos a los que no puedan acceder 
desde sus dispositivos móviles.

Y ese entretenimiento en gallego se encuentra en la web,
en crtvg. gal y muy especialmente en el Facebook o en el
Instagram de la TVG donde se puede acceder a las 
noticias, a mucho contenido extra, o aprender gallego 
con proyectos como #InstaGal, que fue premiado en este
2019 con el “Premio Paraguas” del Clúster de 
Comunicación de Galicia al Mejor Proyecto de Social 
Media y que triunfó en las redes descubriendo palabras 
gallegas en uso e invitando a los seguidores a acercar 
sinónimos que se emplean en las distintas zonas de 
Galicia.

Otro dato que muestra el esfuerzo en el campo digital: 
los eventos deportivos por streaming, que incrementaron
significativamente su seguimiento en usuarios únicos, 
con un crecimiento del 90% con respecto a 2018.
Por otra parte, en 2019 y en el marco de integración de 
las redacciones de televisión y radio, se iniciaron las 
emisiones conjuntas de TVG y Radio Galega, con el 
estreno de un formato combinado, “A bola extra”, que se
emite en directo cada mañana de lunes a viernes e no 
que se misturan presentadores dos dous medios no plató 
de televisión, e con cámaras nos estudios da RG.
También, con el programa de debate político, “La 
crónica”, con el programa de humor en el segundo canal 
“Como que no” y del espacio de las madrugadas de la 
Radio Galega, el bien conocido y muy seguido 
“Pensando en ti”.

En el área de la RSC, la CRTVG comunica al público 
sus políticas a través del Portal de Transparencia en la 
web corporativa (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia), cun espacio web específico que recoge 
todas las campañas, acciones y documentación de interés
relacionada con ellas.

Las cuatro campañas de 2019, diseñadas y producidas 
íntegramente con medios propios de la CRTVG, fueron 
difundidas en todos los soportes de los medios públicos 
y se dedicaron al fomento del deporte inclusivo, en abril;
a difundir las Letras Galegas, en mayo; a sensibilizar 
sobre la sostenibilidad del mar, fundamental en Galicia, 
en junio; y finalmente la última campaña, en octubre, fue
dedicada a las mujeres que trabajan por el desarrollo del 
rural gallego.

Objetivos marcados para la temática
El objetivo, de cara a 2020, es seguir produciendo y 
canalizando contenidos habituales de televisión y radio a
los canales digitales, así como abordar proyectos propios
y en colaboración con el tejido social que faciliten a la 
ciudadanía gallega su aproximación a la cultura y la 
lengua gallegas.

En el marco de la Responsabilidade Social Corporativa, 
la CRTVG seguirá vinculando en 2020 sus campañas de 
sensibilización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU y trabajando para que cada vez más se 
impliquen los empleados/as de la Corporación en estas 
#AcciónsG.

Accesibilidad de los 
productos y servicios
La Corporación se compromete a activar todas sus 
posibilidades tecnológicas para garantizar la total 
accesibilidad de sus servicios y productos

Normativa vigente 
La aplicación de la “Ley 9/2011 de los medios públicos 
de comunicación de Galicia” traza un modelo jurídico-
institucional y de financiación que define la posición de 
la Corporación con la sociedad y deja patente su 
naturaleza de empresa y servicio público, estableciendo 
parámetros para la accesibilidad de servicios y 
productos.

Código Ético / Conducta - Política
Estos códigos establecen, de manera general, la misión 
de la CRTVG como agente normalizador de la lengua y 
la cultura de Galicia a través de los distintos soportes de 
comunicación, lo que obliga a buscar la máxima 
accesibilidad posible de los servicios de la entidad.

Política RSE - Política
Las pautas en las que se basa CRTVG en el presente 
desafío se recogen, entre otras, en las siguientes fuentes:

- Memoria anual de Servicio Público
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activi
dade-corporativa/rendibilidade-social/informe-servizo-
publico).
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- Código de tratamiento informativo de la discapacidad
de la Xunta de Galicia.
(https://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/resp
onsabilidade-social-corporativa/autoregulacion)
- Normativa reguladora de emisiones publicitarias
(https://www.crtvg.es/files/NORMASPUBLICIDADED
EFINITIVASMODIFICADAS.pdf)

La CRTVG debe cubrir, tal y como recoge su Mandato 
Marco, las necesidades de información, cultura, 
educación y entretenimiento de la sociedad gallega, y 
contribuír a preservar el pluralismo en los medios de 
comunicación, la normalización de la lengua gallega, la 
identidad de Galicia, promover la cultura gallega e 
impulsar su industria audiovisual.
Para esta tarea, CRTVG debe adaptarse a los cambios 
tecnológicos y crear una oferta de contenidos que pueda 
ser consumida en todos los soportes existentes para 
mantener altas cotas de fidelidad.

Precisamente, gracias a la implantación del nuevo 
sistema digital, en 2018, la CRTVG puede actualmente 
ofrecer una dinámica productiva más eficaz e inmediata. 
La nueva estructura digital situó a los medios públicos 
gallegos a la vanguardia tecnológica europea y, en este 
contexto, CRTVG hace también un importante esfuerzo 
para mejorar la calidad de sus productos, tanto en la 
producción como en la emisión.

El gran cambio interno, para el que se diseñaron nuevos 
flujos de trabajo y se implementó un plan de formación 
específico y sumamente amplio en contenidos y 
recursos, repercute también en la creación de nuevos 
formatos. En este sentido, CRTVG está apostando con 
fuerza en nuevas iniciativas en el ámbito de la 
innovación para sumarse a las tendencias que se 
consolidan en el resto de los países como las 
mencionadas sinergias entre televisión y radio, entre 
otras.  Desde el área de Innovación, en el 2019 la 
CRTVG se sumergió en proyectos en colaboración con 
entidades como Amtega (Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia), en su plan digital 'DICO 
Mindset' o en la creación de canales temáticos 
específicos como deporte360. gal. Y desarrolló, 
internamente, el proyecto #IdeasG, un proyecto de ideas 
abierto a la colaboración de los profesionales con gran 
éxito de acogida entre los trabajadores como se informa 
más adelante en este informe.

También, se avanzó en el proceso de transformación 
digital de las herramientas de emisión que darán lugar a 
la construcción de una nueva plataforma Over The Top 
(OTT) de la Corporación.

El año 2019 fue también el del funcionamiento efectivo 
del nuevo Archivo digital de la CRTVG, una vez 
finalizado el proceso de puesta en marcha de un nuevo 
sistema de clasificación de los fondos audiovisuales, con
una mejor gestión de los contenidos, y nuevas vías de 
acceso y uso del material. En este sentido, el Archivo de 
la CRTVG sigue jugando un papel fundamental en el 
proceso de digitalización y es un servicio fundamental 
para el canal público y un auténtico tesoro, histórico y 
social, junto con el Archivo Sonoro de la Radio Galega. 

Por su parte, Radio Galega evolucionó en 2019, año que 
cerró con cifras históricas de audiencia, hacia una mayor
información de proximidad, con programas informativos
y culturales más amplios, como “Galicia por diante”, “A 
crónica”, “Diario Cultural” o “Panorámica”, con el foco 
y enfoque temático centrado en Galicia.

Además, como se apuntó en este mismo capítulo, Radio 
Galega está disponible -Radio Galega, Radio Galega 
Música, Son Galicia Radio y Radio Picariña-, en la 
aplicación de Radioplayer y en los altavoces inteligentes 
desde este año.

Entre las acciones de servicio público de la CRTVG 
figuran el doblaje y la subtitulación, que contribuyen a 
hacer accesibles los contenidos y a divulgar además 
producciones del mercado internacional, elaboradas en 
otras lenguas, en una versión adaptada a nuestra lengua. 
Y todos los contenidos que se doblan a gallego se 
acompañan de los correspondientes ficheros de 
subtitulado para una mayor accesibilidad. En 2019 se 
doblaron 206 horas de contenidos audiovisuales y se 
emitieron un total de 3.737 horas subtituladas. La oferta 
de programación que se ofrece con subtítulos abarca 
contenidos de todo tipo: programas de entretenimiento, 
concursos, series de ficción, documentales y espacios 
informativos.

La Corporación hace un especial esfuerzo para que las 
minorías y las personas con discapacidad sientan como 
propios los medios públicos. Así, TVG emite también un
informativo diario en lengua de signos y atiende, en la 
medida de sus posiblidades, a las distintas federaciones y
asociaciones del sector social. En 2019, TVG emitió 
284,9 horas en lengua de signos, de las que 268,6 
corresponden a "Telexornal Mediodía" en su redifusión 
en el segundo canal, a las 15.30 horas.

Otros programas especiales como el acto de entrega de 
las Medallas del Parlamento, el Debate del Estado de la 
Autonomía, y el Discurso de Fin de Año del Presidente 
de la Xunta de Galicia, también son emitidas en lengua 
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de signos, igual que varios debates electorales de los 
comicios generales, locales y europeos celebrados a lo 
largo del año.

Por otra parte, desde hace años son varios los programas 
que prestan unha atención especial al colectivo de 
personas con discapacidad, entre ellos, el veterano 
'Convivir' de la Radio Galega y 'Convivir Deportivo', 
que trata el deporte desde una óptica social. Este 
programa fue distinguido en los ‘Premios Deporte 
Galego’ en la categoría de ‘Mejor labor informativa’ por
sus contenidos sobre la realidad social del deporte, los 
deportes minoritarios y el deporte inclusivo e adaptado. 

Este espacio jugó un importante papel en la campaña de 
RSC #NonMiresXoga, en abril, ya que cubrió en directo 
el partido de fútbol celebrado entre equipos mixtos de 
CRTVG y del Real Club Deportivo de LaLiga Genuine 
y se emitió por la web crtvg.gal y en la Radio Galega. La
campaña #NonMiresXoga, fue organizada alrededor del 
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la 
ONU con el objetivo de sensibilizar sobre el potencial 
integrador del deporte para unir a las personas y romper 
prejuicios. Con la colaboración del Real Club Deportivo 
de A Coruña, la campaña contó con la participación de 
trabajadores de la Corporación, que se sumaron 
solidariamente a la iniciativa y de entidades sociales y 
deportivas gallegas. #NonMiresXoga fue reconocida en 
2019 por Pacto Mundial entre sus ‘Buenas Prácticas’ de 
España en el marco del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, el 3 de diciembre.

Otro proyecto que facilita el acceso de la audiencia a los 
contenidos de la CRTVG es #InstaGal, espacio para 
aprender gallego en las redes sociales, que fue premiado 
en 2019 con el "Premio Paraguas al Mejor Proyecto de 
Social Media" del Clúster de la Comunicación de 
Galicia. #InstaGal que triunfó entre los más jóvenes 
descubriendo palabras gallegas en uso invita a los 
seguidores a acercar sinónimos que se emplean en las 
distintas zonas de Galicia, retratando la diversidad 
lingüística gallega.

En el ámbito internacional y de acuerdo con su misión 
de servicio público y como vía de conexión con la 
emigración, en 2019 la Corporación mantiene la 
actividad de los canales de Televisión de Galicia en 
Europa y América. En Europa la señal se distribuye a 
través del satélite Astra y en América, con Hispasat, 
ambos en abierto. A mayores, la señal de TVG puede 
recibirse en línea en todo el mundo en el dominio 
www.crtvg.gal.

En total, CRTVG transmite las 24 horas del día en dos 

canales de TDT, en dos por satélite para Europa y 
América, y tres de la Radio Galega, a los que se puede 
sumar Radio Picariña, en digital.

A esto se suman otras ventanas en digital, entre ellas, 
varios canales temáticos en soporte IP, como enserie.gal 
o pasouoquepasou, el archivo en línea de los medios
públicos. Todo esto es posible gracias a la capacidad de
la CRTVG para adaptarse a los tiempos y a las formas
de consumo de la población, al desarrollo tecnológico, y
al trabajo continuado en la renovación de infraestruturas
y equipos, complementado con el diseño e implantación
de flujos y procesos adecuados.

Entre otros aspectos, en 2019 se renovó la delegación de 
la Corporación en Madrid, se invirtió en los sistemas 
precisos para incrementar las conexiones en directo, y se
renovó el equipamento en áreas técnicas, en unidades 
móiles o en los estudios de la Radio Galega.

Todo ello con el objetivo prioritario de iniciar las 
emisiones de TVG en HD, lo que aconteció en marzo de 
2019. De este modo, todos los informativos, el deporte, 
la cultura y el entretenimiento llegan a los hogares en la 
máxima calidad.

Código ético comercial 
La política de Responsabilidad Social Corporativa se 
extiende al apartado comercial a través de varias normas 
y compromisos. En 2017, el Consejo de Administración 
de la CRTVG aprobó unas nuevas normas reguladoras 
de la comunicación comercial audiovisual de la CRTVG,
disponibles en el Portal de Transparencia  
(http://www.crtvg.es/files/Normasreguladorascomunicac
incomercial24102017.pdf), que incluyen un capítulo 
especial sobre la imagen de la mujer. 

La CRTVG está integrada en la asociación Autocontrol 
de Publicidad (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia/responsabilidade-social-corporativa/
autoregulacion), organización de la que participa todo el 
sector de la publicidad en España y que tiene vigente un 
código de conducta o normas reguladoras de la emisión 
de mensajes publicitarios y de televenta que atiende, 
entre otros aspectos, el cumplimiento de los principios 
de la igualdad de género y persigue de oficio y también 
en respuesta a reclamaciones, la emisión de contenidos 
sexistas a través de los mensajes comerciales.

Los medios públicos están comprometidos también con 
unha serie de acuerdos y regulaciones, a través de la 
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial, entidad de la que CRTVG es miembro y que 
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vela por las buenas prácticas de la publicidad, así como 
con normas internas de 'product placement' para evitar la
confusión de la publicidad con otros contenidos de la 
programación.

A mayores, CRTVG forma parte, desde 2014, de la 
Comisión de Seguimiento de la Publicidade Sexista en el
marco del Observatorio Galego da Violencia de Xénero 
implantado por la Vicepresidencia de la Xunta de 
Galicia. En 2019, esta comisión celebró tres reuniones.

Objetivos marcados para la temática
Entre los objetivos para 2020, se encuentra el inicio de 
las emisiones de la Televisión de Galicia para Europa en 
alta definición (HD). También la Radio Galega y Radio 
Galega Música se podrán escuchar en Europa, en 2020, a
través del satélite Astra. Cabe destacar que, hasta ahora, 
las emisiones de la emisora sólo llegaban por satélite al 
continente americano. Asimismo, en el ámbito digital, la
Corporación seguirá explorando vías de comunicación 
con los nuevos públicos, especialmente a través de las 
redes sociales, tanto desde el área de informativos como 
desde la del entretenimiento. Asimismo, la Corporación 
trabaja en el proyecto de ampliar las emisiones con 
intérprete de lengua de signos de cara al año próximo.

Relación duradera con los 
clientes 
La Corporación sostiene una conversación 
continuada con la audiencia

Código ético 
El 25 de abril de 2018, el Consello de Administración 
aprobó los nuevos Criterios rectores de la dirección 
editorial de la CRTVG, que conforman el principal 
Código de Conducta vigente y que sustituyeron los 
Principios generales de programación de mayo de 1986, 
dejándolos sin efecto. Estos criterios rectores están 
accesibles en el Portal de Transparencia de crtvg.gal, y 
se desarrollan en un detallado cuerpo de 23 artículos:

http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/inform
acion-institucional/referencias-legais/criterios-reitores-
da-direccion-editorial-da-crtvg

Artículo 1.- Definición de la función de servicio público 
de comunicación audiovisual.
Artículo 2.- El alcance del servicio público, y de sus 
contenidos -informativos y de entretenimiento- a través 
de canales generalistas y temáticos, con acceso libre y 
gratuito.
Artículo 3.- Régimen jurídico de los servicios de 
comunicación
Artículo 4.- Comunicación comercial audiovisual, en 
referencia a la capacidad de explotar comercialmente la 
oferta de programación y de contenidos.
Artículo 5.- Canales digitales temáticas, punto sobre la 
difusión de contenidos por medio de canales específicos,
con especial atención al público infantil y juvenil.
Artículo 6.- Principios inspiradores y alcance, 
desarrollando ampliamente puntos alrededor de, entre 
otros, la difusión de la información, la promoción de la 
cultura, la defensa de la identidad de Galicia, la 
producción audiovisual o el reflejo del pluralismo 
ideológico, político, cultural y social. También, del 
respeto a la dignidad, al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen; la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres; la protección de la juventud y la 
infancia; la objetividad y neutralidad informativa y el 
respeto a la libertad de expresión; la separación entre 
información y opinión. Asimismo, el texto recoge el 
deber de ofecer la máxima cobertura posible del servicio
en el territorio autonómico, de contribuir al desarrollo 
del sector audiovisual y de garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad al acceso a los contenidos 
emitidos.
Artículo 7.- Objetivos programáticos generales, que 
recogen la relación de valores que la CRTVG tiene que 
fomentar y potenciar.
Artículo 8.- Sobre la lengua gallega, poniendo de 
manifiesto que la prestación del servicio audiovisual y 
sus comunicaciones se hacen en esta lengua, sin 
perjuicio de la emisión en V.O. subtitulada en otras 
lenguas.
Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.- Procesos electorales; 
derechos de acceso y rectificación; limitación en los 
contenidos; adecuación de horarios a la audiencia y 
programación infantil y juvenil idónea.
Artículos 15 y 16.- Protección de los derechos de los 
menores y de las personas con diversidad funcional. 
Artículos 17, 18, 19 y 20.- Programación informativa, de
entretenimiento, deportiva y de cobertura institucional.
Los principios rectores también describen en los 
artículos finales (21, 22 y 23) indicaciones para la 
contribución al desarrollo de la sociedad de la 
información, la RSC y la Transparencia.
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Servicios de atención al cliente 
Además de la relación con la audiencia a través de las 
redes sociales o de la atención desde el servicio de 
Prensa, en el área de Proxección Social, que cada día 
remite a los medios de comunicación la parrilla de cada 
día y notas de prensa sobre estrenos y novedadades, y 
atiende el mencionado “Buzón da Galega”, hay otras 
vías de comunicación con el espectador y oyente.

Entre ellas, la atención a numerosos colectivos que 
manifiestan su interés por visitar la CRTVG o asistir 
como público a sus programas. En 2019 el área de 
Relaciones Públicas de la Corporación atendió una 
intensa actividad de gestión de invitados/as y 
colaboradoes de programas de entrevistas y debates, 
tanto en TVG como en la Radio Galega.

Durante este año fueron atendidas un total de 32.213 
personas, desglosadas en: informativos y programas de 
Televisión de Galicia: 25.774 personas; programas 
especiales: 3.541 personas; informativos y programas de 
la Radio Galega: 1.373 personas; y visitas escolares: 
1.525 personas. Entre los grupos de escolares que 
visitaron el centro emisor de San Marcos, en Santiago de
Compostela, destacan los alumos de 5º e 6º de 
Educación Primaria y de 1º e 2º de ESO del centro IES 
Vilalonga de Sanxenxo, que fueron los ganadores del 
concurso de la Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta 
de Galicia sobre la lucha contra la violencia de género. 

La web corporativa cerró el año 2019 con un incremento
del numero de usuarios y de visitas con respecto a 2018, 
del 9% y 6%, respectivamente y una subida del 11% en 
los canales infantiles, como el de Xabarín. En total, se 
produjeron 11.925.241 visitas, con 4.219.832 usuarios y 
30.952.595 páginas vistas.

Hay que resaltar también un importante aumento, del 
24%, de las visitas a la web a través de las redes 
sociales. Y que además de las cuentas corporativas, 
todos los programas tanto de radio como de televisión 
tienen sus redes propias para una mayor relación con la 
audiencia.

Por otra parte, se enmarca en el servicio de atención al 
cliente, al espectador en nuestro caso, la creación del 
proyecto G24, desde g24.gal, con espacio propio en el 
portal web y que permite incrementar la calidad de la 
información de los canales digitales.

Con g24.gal, creado el 17 de mayo, coincidiendo con la 
celebración del Día das Letras Galegas, CRTVG ha 
comenzado a unificar sus contenidos informativos, las 
24 horas del día, los 365 días del año, en un servicio 
atendido por redactores y por asesores lingüistas.

En otra línea de trabajo, la estrategia digital 
implementada en la web de Radio Galega supuso el 
refuerzo de su diseño y contenidos con la apertura de dos
nuevos bloques de contenidos de humor y temáticas de 
interés social. En el primero de ellos se cuelgan los 
contenidos de los programas semanales especializados 
en diferentes campos, como 'Un país mundial', dedicado 
a la emigración; "Around Us", de contenido histórico; 
"Efervescencia", centrada en la ciencia; 'Lambóns 
dixitais', protagonizada por nuevas tecnologías; 'Sala 5', 
dedicada al cine; 'Ferrado e medio', con novedades de 
agricultura, y 'Mar de Ardora', centrada en el mundo del 
mar. En el bloque de humor se publican los contenidos 
más destacados de los programas 'Déitate' y 'Como que 
non?', así como 'A Bóla Extra', hora de humor y 
actualidad dentro del magazine diario 'Galicia por diante'
que se emite simultáneamente por TVG y la radio cada 
maña, con una alta participación de público.

Con esto, Radio Galega reafirma su misión de servicio 
público con una propuesta que conjuga la fuerza del 
directo con la selección de los contenidos más 
destacados de su programación. El seguimiento de los 
directos de Radio Galega y Radio Galega Música creció 
un 41% y 36% respectivamente, un año después del 
lanzamiento de la nueva imagen digital de la emisora. 

Asimismo, el podcast elevó el valor añadido de Radio 
Galega en Internet, de modo que en un año registró un 
aumento de las visitas de usuarios en un 19%. En 2019 
se desarrolló además el proyecto ‘Medio Bolo’, basado 
en la emisión de conciertos de pequeño formato 
grabados con teléfonos móviles por Facebook Live.

Objetivos marcados para la temática
A lo largo de 2019 la CRTVG ha avanzado en el 
desarrollo de nuevos servicios para la llamada 'televisión
en la nube' y propuestas para públicos que no consumen 
radio y televisión convencional. En esta línea, y de cara 
al futuro, CRTVG tiene como objetivo la creación de un 
canal digital educativo para Internet en un proyecto de 
colaboración con AMTEGA. 
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GRUPO DE INTERÉS

EMPLEADOS/AS

27



28



Competencia desleal
Normativa en materia de incompatibilidades

Política RSE 
En la Intranet hay una circular publicada sobre la 
normativa en materia de incompatibilidades. En ella se 
explicita que el personal de la CRTVG está sujeto a la 
normativa de incompatibilidades de los empleados/as del
sector público, establecida en la Ley 53/1984, del 26 de 
diciembre y en las normas que la desarrollan.

Objetivos marcados para la temática
A través de un convenio de colaboración con la Escola 
Galega de Administración Pública (EGAP) que permita 
llevar a cabo conjuntamente actividades de carácter 
formativo, desarrollar un curso sobre las 
incompatibilidades del personal empleado público de 
Galicia, dirigido al área de Xestión Corporativa.

Combatir y erradicar toda 
forma de malversación
Normativas adoptadas en los procesos de 
contratación y compras

Normativa interna 
La regulación sobre el uso de los sistemas de 
información de la CRTVG, publicada por la entidad en 
2016, continúa vigente.
Esta normativa hace referencia especialmente a aquellos 
sistemas que contienen datos de carácter personal, con el 
objetivo de proteger la información de la organización y 
el buen desarrollo de su actividad, así como respetar la 
legislación vigente.
El objetivo principal es evitar el riesgo de robo o fuga de 
información, que puede llevar la rápida aparición de 
nuevos servicios de tratamiento de la información, su 
fácil accesibilidad y uso por parte de cualquier usuario, 
el incremento en las capacidades de almacenamiento y 
conectividad, además de la complejidad técnica asociada 
al control de estos servicios.

Política de compras 
La CRTVG cuenta con un soporte normativo muy 
consistente para el control financiero y la lucha contra la 
corrupción.

Entre otras normas, la política de compras se apoya en 
las siguientes:
-Aplicación de los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia en los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato
entre los candidatos y una eficiente utilización de los
fondos, salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más ventajosa
(Ley de Contratos del Sector Público, LCSP, cuyo texto
refundido se aprobó mediante el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).
-Transparencia y acceso público a la información
relativa a la actividad contractual de CRTVG, a través de
publicidad, en su caso, en los diarios oficiales, y en el
perfil del contratante incluído en la página web
(http:www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activid
ade-corporativa/contratos-e-convenios/perfil-
contratante) y en la plataforma de contratación de la
Xunta de Galicia (Ley de 4/2006 de transparencia y
buenas prácticas en la Administración pública gallega).
-La entidad, a nivel interno, aprobó un documento en
que se recogen las instrucciones de contratación donde
se establecen los procedimientos a seguir, los criterios y
líneas de actuación tendientes a asegurar y extremar los
principios de la LCSP. Este documento es de acceso
público, tanto del personal interno como de los
interesados y público en general a través de la página
web de la entidad (http://www.contratosdegalicia.es).

En 2019, en el Portal de Transparencia de la página web 
se publicaron 32 procedimientos 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/activi
dade-corporativa/contratos-e-convenios/perfil-
contratante).

Difusión de la política 
Existen procedimientos administrativos para la gestión 
de estos procesos por parte del personal, así como 
aplicaciones informáticas disponibles en la Intranet.

Auditorías 
La administración de la entidad está sujeta a diversos 
controles externos. El Consello de Contas de Galicia 
inició en 2017 una fiscalización dirigida a la evaluación 
de la transparencia en la contratación de las entidades 
instrumentales del sector público autonómico entre el 
que se encuentra CRTVG. 
A este respecto, se envió la documentación solicitada 
por el Consello de Contas, aunque aún no se dispone del 
informe con los resultados. En 2019 se realizaron 32 
acciones de control financiero de la Intervención Xeral 
de la Xunta de Galicia relativas a contratos 
administrativos.
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Nº de denuncias recibidas y resueltas 
Ninguna.

Control financiero 
Se realizan acciones de control financiero (intervención 
limitada previa) por la Intervención Xeral de la Xunta de
Galicia de acuerdo con la Ley de Régimen Financiero y 
Presupuestario de Galicia y del Consello de la Xunta de 
Galicia de 18-3-1999. Existe, además, permanentemente 
una actividad interna de fiscalización por parte de la 
División de Planificación y Administración Xeral de la 
CRTVG. CRTVG confía en que, en 2020, la 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma inicie las 
actuaciones de control dirigidas a verificar la correcta 
actuación de los responsables de la entidad a la legalidad
vigente correspondientes al año 2018.

Igualdad de género
Los medios públicos gallegos trabajan en la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 
Es un compromiso interiorizado en la CRTVG, que 
se refleja tanto en sus contenidos, como en sus 
políticas y acciones

Política RSE 
La política de Responsabilidad Social Corporativa de la 
CRTVG en el ámbito de la igualdad de género está 
recogida en los siguientes documentos:

-En 2019, la CRTVG publicó en la Intranet corporativa
un 'Procedimiento para prevenir el acoso en el trabajo',
en donde se recoge el acoso de tipo sexual, por razón de
sexo y de orientación sexual e identidad de género, entre
otras tipificaciones.

- Durante 2019, la TVG y la RG siguieron aplicando las
recomendaciones sobre el tratamiento informativo de la
violencia contra las mujeres, propuestas por el Consejo
de Administración de la CRTVG. Este documento,
accesible en el portal corporativo
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion/
recomendacions-do-consello-de-administracion-da-
crtvg-sobre-o-tratamento-informativo-da-violencia-
contra-as-mulleres) propone como criterio general que
las informaciones relacionadas con la violencia de
género deben ser objeto de un tratamiento serio, delicado
y riguroso que prime ante todo el respeto extremo a las
víctimas. Entre otros criterios, destaca la conveniencia

de extremar el celo en el manejo de las fuentes de 
información y de las declaraciones, incidiendo también 
en la idea de que los medios públicos gallegos no se 
limitan al tratamiento de los hechos dramáticos sino que 
también divulgan los casos de éxito en que las mujeres 
consiguen liberarse de los malos tratos para que sirvan 
de ejemplo a otras víctimas. Siempre se incluye en las 
informaciones el número de teléfono de atención a los 
casos de violencia machista.

-La CRTVG y la Secretaría Xeral para o Deporte de la
Xunta de Galicia mantienen desde 2018 un convenio de
colaboración para el fomento en la programación del
deporte femenino, así como base y alternativo. Y, de
modo paralelo, la creación de un canal web colaborativo
y específico para el tratamiento informativo del deporte
femenino, base y alternativo, con el objetivo de la
difusión a través de soportes digitales de información y
retransmisiones relacionadas con estos deportes.

-Además, las nuevas normas reguladoras de
comunicación comercial audiovisual de CRTVG,
aprobadas por el Consejo de Administración en el mes
de octubre de 2017 y disponibles en el Portal de
Transparencia de la Corporación, incluyen un capítulo
específico sobre la imagen de la mujer (capítulo 3).
El documento está acessible en
http://www.crtvg.es/files/Normasreguladorascomunicaci
ncomercial24102017.pdf

-En 2019, la CRTVG mantiene un convenio con la
Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, a través de la
Secretaría Xeral de Igualdade, para realizar acciones
conjuntas en esta materia, la promoción de la igualdad y
la lucha para la eliminación de la violencia de género.
Convenio que será renovado de cara a 2020.

Comunicación interna y externa
Como medios de comunicación capaces de llegar a 
grandes capas de la población, la Televisión de Galicia y
la Radio Galega juegan un papel muy importante en la 
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

La política de Responsabilidad Social Corporativa en 
materia de igualdad de género tiene su mayor expresión 
en el aspecto divulgativo de la misma. La CRTVG emite
cada año alrededor de un millar de noticias sobre 
igualdad y la lucha para la eliminación de la violencia de
género. 

En septiembre de 2019 se constituyó una Comisión de 
Igualdade, comisión paritaria entre la Corporación y la 
parte social, la cual se reunió en 9 ocasiones. Estas 
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reuniones versaron sobre el establecimiento de una 
regulación interna de funcionamiento de la comisión y 
sobre las diferentes propuestas de cara al comienzo de la 
elaboración de un Plan de igualdad empresarial para la 
Corporación. Con este objetivo de consolidar buenas 
prácticas en esta materia e impulsar mejoras al respecto, 
la CRTVG puso a disposición de los trabajadores en la 
Intranet una encuesta, individual y anónima, sobre 
igualdad efectiva.

Aunque la igualdad es eje transversal de todas las 
acciones RSC de la Corporación, en 2019, hubo una 
campaña específica de género alrededor de la 
celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales
(#DíaInternancionaldasMulleresRurais).

Esta acción consistió en la realización y difusión de 
cuatro piezas audiovisuales así como contenidos en la 
programación de TVG y Radio Galega durante toda la 
semana. Contó con unas cortinillas en TVG para 
visibilizar la contribución de la mujer del rural en el 
desarrollo social y económico de Galicia.
La CRTVG, como socia de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, se unió a la celebración también prestando una 
atención especial a este campo con reportajes y 
entrevistas en sus parrillas de programación. Por 
ejemplo, entrevistó en el 'Galicia por diante' de la RG a 
la coordinadora del colectivo 'Mulleres de seu'; a la 
directora gerente de 'Mar de Frades', y a una ganadera de
Xunqueira de Ambía. Por su parte, el magazine matinal 
'A revista' en la TVG visitó en directo la Asociación de 
Mujeres Rurales de Portomarín (O Xaramago).

En el canal temático sobre temas de igualdad que 
dispone la CRTVG se recogieron este año de estudio 
356 contenidos sobre igualdad (reportajes, 
informaciones o entrevistas), emitidos en distintos 
espacios de TVG.

En la web también se pueden consultar las 
recomendaciones que hay para la cobertura de noticias 
sobre casos de violencia machista en los medios de 
comunicación públicos gallegos.

Esta sensibilización contra esta lacra y prevenir nuevos 
casos se extiende durante todo el año y en gran cantidad 
de programas, con variados enfoques. El Día 
Internacional de la Mujer los medios públicos ofrecieron
contenidos especiales y entrevistas relacionadas con la 
celebración. También alrededor del 8 de marzo, por el 
segundo canal -la G2- y en horario de prime time, se 
emitió 'Traballadoras por Galicia', un ciclo de programas
que acercó historias, experiencias y testimonios de 
distintas pioneras en este sentido.

La cobertura de los medios públicos gallegos para 
sensibilizar sobre la Violencia de Género y prevenir 
nuevos casos se extiende durante todo el ano y en gran 
cantidad de programas, con cientos de piezas y diversos 
enfoques, tal como sugieren las recomendaciones del 
Consejo de Administración de la CRTVG. De hecho, en 
el caso de TVG, los servicios informativos pusieron aún 
más en su punto de mira esta cuestión no sólo llegado el 
propio 25 de noviembre, sino también en los días previos
a esta fecha.

En una búsqueda en el sistema de documentación se 
registran más de cien referencias a la lucha contra la 
violencia machista en los informativos, incluidos 'Bos 
Días', 'A revista', 'Telexornal mediodía' e 'Telexornal 
serán', entre los días 21 y 25 de noviembre de 2019. En 
el caso de la Radio Galega, todos los espacios, 
informativos, de entretenimiento y culturales dedicaron 
tiempo y recursos a señalar como se vive en Galicia la 
prevención y la atención a las víctimas de la violencia de
género, e a dar cobertura a las acciones y 
reivindicaciones en toda Galicia.

Ya antes, en marzo, alrededor del Día Internacional de la
Muller, TVG ofreció también una atención especial a la 
lucha por la igualdad. Como parte del premio de un 
concurso con el que la Secretaría Xeral de Igualdade da 
Xunta de Galicia promovió la lucha contra la violencia 
de género en los colegios gallegos, los ganadores del 
concurso , escolares de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º 
de ESO del centro IES Vilalonga de Sanxenxo, visitaron 
las instalaciones de los medios públicos.

Dentro del apoyo al sector audiovisual, CRTVG aprobó 
en 2019 participar en dos proyectos que potencian la 
figura de la mujer en distintos ámbitos: la película 
documental 'María Casares, la mujer que vivió mil 
vidas', una propuesta documental que nació como 
homenaje a una de las actrices europeas más relevantes 
del siglo XX, con la intención de conmemorar el 
centenario de su nacimiento, y en 'La virgen roja', 
documental que profundiza en el terrible caso de 
Hildegart Rodríguez, una de las intelectuales más 
destacadas en los principios del feminismo durante la 
Segunda República.

En la semana de las Letras Galegas, en mayo, TVG 
estrenó 'Sicixia', película participada por el canal público
que llegó a los cines el 25 de noviembre de 2016, 
coincidiendo con el Día Internacional contra la 
Violencia Machista, y fue una de las pocas cintas 
clasificadas ese año por el Ministerio de Cultura como 
"especialmente recomendada para la igualdad de 
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género". Dirigida por Ignacio Vilar, es una historia de 
amor que invita a descubrir la Costa da Morte gallega. 

Participados por la TVG, en 2019, comenzaron además 
los rodajes de 'María Solinha', filme también dirigido por
Ignacio Vilar, que aborda la figura de esta mujer del 
siglo XVII pero trasladada a la actualidad, y de 'Ons', 
película de misterio desde una clara visión feminista, 
tanto en la historia que cuenta como en la cantidad de 
mujeres que participan en ella.

En agosto, la CRTVG recibió la visita de un grupo de 
chicos y chicas de distintas nacionalidades, del Campo 
de Trabajo Audiovisual 'Un rural de cine II'. En su visita,
miembros del equipo fueron entrevistados en 'A revista' 
para hablar de esta iniciativa que quiere poner en valor el
rural gallego. 'Un rural de cine: la mujer es vida' es el 
nombre de su proyecto que trata sobre igualdad de 
género, empoderamiento y la mujer en el rural gallego. 

En 2019, todo el esfuerzo en el ámbito de la igualdad se 
vio recompensado con varias distinciones:

Un informe elaborado por la consultora Barlovento 
Comunicación, en el que se analizaban las 
retransmisiones deportivas desde 1992 hasta 2019, 
reveló que TVG, a través de la G2, es el segundo canal 
de televisión generalista que más deporte femenino 
emite, y la primera de todas las autonómicas de España. 

Y CRTVG recibió la acreditación que la reconoce como 
'Empresa Igual en Género 2019' del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo. La Corporación entró así en el 6%
de empresas gallegas que consiguen este reconocimiento
y que se distinguen por presentar valores en igualdad 
desde una perspectiva de género en el ámbito laboral 
medidas en tres dimensiones: funciones, retribuciones y 
actuaciones.

Difusión de la política 
El respeto a la igualdad entre hombres y mujeres es 
efectivo en la CRTVG, tanto en su programación como 
en las políticas de recursos humanos que se aplican en 
TVG y Radio Galega.

En este sentido, la Corporación intenta aplicar 
correctamente en sus contenidos las recomendaciones 
sobre el tratamiento informativo de la violencia de 
género, así como el uso de un lenguaje no sexista. 
CRTVG participó, en noviembre de 2019, en la mesa de 
debate 'La mujer en los medios de comunicación: como 
se aborda la figura de la mujer en los diferentes 

medios?', dentro del IV Congreso Empresarias Galicia, 
celebrado en Vigo.

Asimismo, y gracias a que Pacto Mundial seleccionó la 
campaña de RSC #CorazónDeInvestigadora como buena
práctica en el marco de su Semana por la Igualdad de 
Género, este mensaje se pudo difundir más allá de los 
canales de la propia Corporación. Esta campaña 360º de 
los medios públicos gallegos buscaba romper prejuicios 
y visibilizar investigadoras reales, referentes en sus 
ámbitos de trabajo, proponiéndolas como modelos para 
niñas y chicas que aún no decidieron su futuro.

Informe o Memoria de sostenibilidad 
A lo largo de 2019, CRTVG emitió diversos informes 
internos y externos sobre la ejecución de sus políticas de 
igualdad de género. Entre otros, los realizados para el 
Parlamento gallego o la Memoria de Servicio Público 
2018, que incluye este aspecto en su capítulo sobre 
Responsabilidad Social Corporativa y que es también 
presentada por el director general en la cámara gallega 
en el seno de la Comisión de Control a la Corporación.

La CRTVG tiene establecido, además, que en las 
contrataciones públicas, en caso de empate entre 
candidatos, se prime la acreditación Marca Galega de 
Excelencia en Igualdade.

Comisión interna de control o comité ético 

En 2019, la Comisión de Igualdad de la CRTVG, creada 
en 2018, trabajó en los contenidos del plan de igualdad 
de la Corporación y desarrolló una encuesta entre los 
trabajadores/as para conocer la situación desde todos los 
prismas. Esta Comisión de Igualdad, constituida por 
representantes de los trabajadores y por representantes 
de la Corporación, lleva a cabo este trabajo, de acuerdo 
con la definición de ese principio que establece la Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

Asimismo, existe una Comisión de Igualdad en el seno 
del Consello de Administración, en la que miembros de 
este órgano y de la dirección de la CRTVG evalúan las 
actuaciones a adoptar para la igualdad. En estas 
comisiones se estudian las medidas adoptadas por la 
Radio Galega y la TVG para conmemorar el Día 
Internacional contra la Violencia Machista, la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 
cumplimiento de la normativa sobre igualdad en materia 
publicitaria y la observación de los medios públicos de 
las recomendaciones del Consello de Administración de 
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la CRTVG relativas al tratamiento de la violencia de 
género, entre otros temas.

Además, la CRTVG forma parte del Observatorio 
Galego de Violencia de Xénero, que cuenta con 
representantes de la Administración, de la Justicia, 
sindicatos, asociaciones de mujeres y medios de 
comunicación como CRTVG. También es miembro de la
Comisión Asesora de Publicidad no sexista del 
Observatorio. Esta Comisión celebró, en 2019, tres 
reuniones.

Porcentaje de la composición de los órganos 
directivos de gobierno corporativo (incluyendo 
el Consejo de Administración) y del resto de 
empleados por categoría, género, edad y otros 
indicadores de diversidad
En lo que respecta a los recursos humanos de los medios
públicos, son mujeres el 38,14% del total del personal. 
El 50% de la directiva está conformada por mujeres, 19 
hombres y 19 mujeres. Y en el Consello de 
Administración, compuesto por 7 personas, incluido el 
director general, hay un 42,8% de mujeres.

El área de Soporte Tecnológico, que engloba toda la 
gestión de los departamentos técnicos de producción de 
la casa y el área de Información y Documentación, de 
mayor peso en la parte periodística, es reseñable que 
están dirigidas por dos mujeres.

Son mujeres, además, la adjunta al director general, la 
directora del Departamento Operativo de los Servicios 
Informativos, la directora de Recursos Humanos, la 
subdirectora de Contenidos, la jefa de Programas de la 
Radio Galega y una redactora jefa de Informativos, junto
a otras nueve jefas de servicio y otras responsables de 
área. La mayoría de mandos intermedios de Informativos
cuentan con mujeres al frente. En pantalla, la presencia 
de presentadoras y periodistas es también mayoritaria.

Objetivos marcados para la temática
La Comisión de Igualdad, en la que participan 
representantes de trabajadores y de la Corporación, en 
2020, planteará las posibles medidas para un primer 
borrador de un Plan de Igualdad.
Asimismo, en 2020 está previsto el estreno de la película
'A illa das mentiras', dirigida por Paula Cons y 
participada por la TVG. Basado en hechos reales, es un 
'thriller' homenaje a tres mujeres, que se convirtieron en 
heroínas al salvar la vida de 48 personas tras el naufragio
del buque Santa Isabel en las costas gallegas en 1921 y 
que fueron injustamente olvidadas por la historia.

Y está previsto el estreno en TVG de 'Elisa y Marcela', 
película participada por TVG y dirigida por Isabel 
Coixet en Galicia, sobre el primer matrimonio 
homosexual registrado en España, especialmente 
recomendada para el fomento de la igualdad de género.

Contratar empleados en 
función de sus aptitudes 
profesionales
En los procesos de selección de personal rigen los 
principios de igualdad, mérito y capacidad

Normativa interna 
La empresa se rige bajo los principios de igualdad, 
mérito y capacidad que establece el Estatuto del 
Empleado Público recogido en la Lei 7/2007, del 12 de 
abril. En aplicación de estos principios, ofrece libre 
acceso a la información sobre procedimientos de 
contratación en la página web. En 2019, se publicaron 
11 ofertas de prácticas en la web corporativa.

Favoritismo en la 
contratación de empleados
Las políticas existentes impiden el nepotismo

Normativa interna 
La política de contratación de personal nuevo se realiza 
bajo pautas objetivas descritas en el apartado 'Contratar 
empleados en función de sus aptitudes profesionales'.

En cuanto a las sustituciones, existe una lista de 
contratación que funciona igualmente con criterios 
objetivos y que está pactada con la representación 
sindical. En esta lista, cada aspirante tiene una posición 
y una puntuación en función de la cualificación obtenida
en el Proceso Selectivo Extraordinario de Consolidación 
de Empleo finalizado en 2012.
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Derecho a la negociación 
colectiva  y respeto de los 
convenios
Mecanismos legales que garantizan la relación con 
los representantes de los trabajadores

Evaluación anual 
La empresa tiene implantados todos los mecanismos 
legales establecidos en la normativa laboral de 
referencia: Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica 
para la Libertad Sindical y Convenio Colectivo.

Este convenio aplica los procedimientos recogidos en el 
Estatuto de los Trabajadores y Convenio Colectivo, que 
prevén la información, consulta y negociación con los 
representantes de los trabajadores.

En todos los procedimientos del área de recursos 
humanos se prevé en primera instancia la negociación 
con los representantes de los trabajadores buscando un 
acuerdo. Además, la CRTVG ha cedido 
permanentemente 126 metros cuadrados de la sede de la 
empresa para los locales de representación sindical y, 
regularmente, otros espacios de sus instalaciones para la 
celebración de asambleas. El texto del convenio tiene un 
periodo de vigencia que abarca desde el 1 de junio de 
2015 hasta el 31 de diciembre de 2016, y que fue 
prorrogado durante los años siguientes.
A lo largo de 2019, el Comité CRTVG-San Marcos 
celebró 6 reuniones; el Comité Intercentros, 16 
reuniones; la Comisión de listas de contratación, 11, y la 
Comisión paritaria, 4.

Se produjeron más de 70 reuniones formales de los 
comités o comisiones para informar y negociar con las 
secciones sindicales diferentes puntos de interés para los 
trabajadores de la CRTVG.

Discriminación por 
discapacidad
Se promueve la integración y no discriminación de 
colectivos desfavorecidos mediante la aplicación de 
políticas y acciones

Normativa interna
CRTVG cumple con la Ley general de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, 
normativa que persigue la integración social de las 
persoas con discapacidad en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

Colaboración con entidades
La Corporación RTVG colabora con dos centros 
especiales de empleo y empresas de inserción laboral.

La primera empresa es COGAMI (Confederación 
Galega de Persoas con Discapacidade), a través de 
COREGAL S.L. que realiza la recogida de papel y 
cartón, y Gráficas Integrales CO. GA. MI., SLU, centro 
especial de empleo especializado en diseño e impresión. 
Y la segunda, es el Centro de Atención de Llamadas, 
S.A., que realiza el servicio de atención telefónica y
servicios complementarios.

Difusión de la política 
Las actuaciones de la CRTVG para combatir el riesgo de
la discriminación se centran, por una parte, en la 
sensibilización interna, para el que la empresa publicó 
un informe de gobierno corporativo en materia de 
servicio público, donde se detallan las acciones de la 
CRTVG por la integración de las personas con 
discapacidad, así como otras medidas de 
Responsabilidad Social Corporativa.
Y, por otro lado, están publicadas en la web corporativa 
las recomendaciones del Comité de Representantes de 
Personas con Discapacidad en Galicia en materia de 
tratamiento informativo de la discapacidad 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion).

Conciliación familiar y 
laboral 
Medidas para compatibilizar trabajo y vida personal

Convenio Colectivo 
El convenio colectivo vigente reconoce la política de 
conciliación laboral y familiar.

Porcentaje de empleados sobre el total que 
disfrutan de las medidas de conciliación 

34

http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/responsabilidade-social-corporativa/autoregulacion
http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/responsabilidade-social-corporativa/autoregulacion


(Flexibilidad horaria %, Jornada reducida %, 
Teletrabajo %, Flexibilidad en los días de 
vacaciones o días de permiso %,Otros 
(especificar) %) 
En 2019, el porcentaje de empleados/as sobre el total 
que ha disfrutado de medidas de conciliación es del 
10,5%, tres puntos más que en el ejercicio anterior.

Salud y seguridad en el lugar 
de trabajo 
Medios de protección y recursos para los empleados
en estas materias

Política de Seguridad y Salud en el trabajo 
La CRTVG está completamente implicada en la 
protección de sus trabajadoras y trabajadores, así como 
en la prevención de los riesgos que les puedan afectar.

Como servicio público de comunicación audiovisual, la 
Corporación es una organización compleja, que dispone 
de una multiplicidad de lugares de trabajo y de 
categorías.
Por ello, ha diseñado variadas acciones con el objetivo 
de aumentar la sensibilidad y la participación de todos 
los niveles de la empresa en el ámbito de la seguridad y 
la salud. Entre las actividades que se realizan para 
proteger al personal cabe destacar el diseño, aplicación y
coordinación de planes y programas de actuación 
preventiva, la evaluación de los factores de riesgo, la 
determinación de las prioridades en la adopción de las 
medidas preventivas y su seguimiento, la información y 
formación del personal de la CRTVG, la prestación de 
los primeros auxilios, los manuales de autoprotección, la
vigilancia de la salud, el registro y estadísticas de 
accidentes de trabajo, la gestión de la documentación 
que se genera relacionada con la prevención de riesgos 
laborales, el fomento de una cultura preventiva y la 
promoción de la prevención, así como cualquier otra 
función que pueda ser asumida de acuerdo con la 
legislación en materia de prevención de riesgos laborales
vigente y de la política de seguridad y salud de la 
CRTVG.

Así, yendo más allá de las exigencias legales vigentes, se
diseñaron actuaciones para aumentar la sensibilidad y la 
participación de la CRTVG como servicio público en el 
ámbito de la seguridad y de la salud laboral.
Los trabajadores/as tienen a su disposición todos los 
medios necesarios de protección para desarrollar su 

trabajo, siendo la empresa la responsable de 
proporcionarla. También, las personas con 
discapacidades y las trabajadoras embarazadas cuentan 
con facilidades de aparcamiento.

Por otro lado, se realizan reuniones periódicas con los 
representantes de los trabajadores en el Comité de 
Seguridad y Salud, órgano colegiado, para el 
seguimiento y mejora continua en este área. Todas estas 
actividades que, como servicio público desarrolla la 
Corporación RTVG para velar por la seguridad y la 
salud laboral del personal, son preferentes y se recogen 
en la política expuesta en el Informe de Servicio Público 
2019 (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/
actividade-corporativa/rendibilidade-social/informe-
servizo-publico).

Indicadores laborales 
Con la finalidad de eliminar y minimizar los riesgos 
laborales, en 2019 se entregaron 834 equipos de 
protección individual a los trabajadores/as.

El servicio médico de CRTVG continúa ejerciendo 
como punto de vacunación de la Comunidad Autónoma, 

Relacionado también con la disciplina preventiva de la 
vigilancia de la salud, se llevaron a cabo 402 
reconocimientos médicos, que incluyeron 98 revisiones 
ginecológicas y 133 pruebas de PSA. 

A lo largo del año, en la provincia de A Coruña, el 60% 
de los accidentes correspondieron a mujeres y el 40% a 
hombres. Del total, el 40% fue por lesiones superficiales 
y cuerpos extraños en los ojos; otro 40% se debió a tipos
de torceduras y distensiones, y el 20% restante, 
dislocaciones y subluxaciones.

Se perdieron 26 días laborales por accidentes de trabajo 
y 32 días en accidentes 'in itinere'. En Lugo y Ourense 
no hubo accidentes, y en la provincia de Pontevedra, el 
100% de los accidentes correspondieron a hombres, por 
accidente de tráfico 'in mision'. Se perdieron un total de 
19 días.

Además, el Comité de Seguridad y Salud Laboral realizó
11reuniones con el fin de mejorar la protección y salud 
de los trabajadores.

35



Regular la aceptación de 
regalos
Aplicación del código ético de la Xunta de Galicia

Política de regalos 
La CRTVG se rige por el código ético institucional de la
Xunta de Galicia, publicado el 19 de septiembre de 2014
en el Diario Oficial de Galicia.

Esta norma establece unos principios de conducta y fija 
unas pautas básicas de actuación en materia de: 
probición de regalos y dádivas; régimen aplicable a 
muestras de cortesía y atenciones protocolarias; 
mecanismos de prevención ante posibles abusos de 
poder, situaciones de ventaja o tratamiento de privilegio;
imparcialidad; uso responsable de los medios y recursos 
públicos, y régimen de incompatibilidades y del 
conflicto de intereses.

Mejoras de RSE sobre la 
normativa laboral
Acciones sociales de la empresa destinadas a los 
empleados

Difusión de la política
Los empleados de CRTVG disponen de una ayuda lineal
para participar en actividades formativas, no regladas, 
organizadas por la asociación de televisiones regionales 
públicas europeas, CIRCOM. En 2019 participaron 5 
periodistas en acciones formativas impulsadas por esta 
asociación, como en enero en el taller 'Fake News y 
contraste de noticias celebrado en Roma.

En el marco de la transformación digital, el experto en 
producción de contenidos audiovisuales Joan González 
ofreció la charla 'Novas narrativas. Outras regras do 
xogo'. Posteriormente se subió un vídeo a la Intranet 
para favorecer su visionado a todos los trabajadores/as 
que no pudieron asistir.
Y directivos de la CRTVG ofrecieron unas sesiones 
informativas, que bajo el lema 'Dixitalización e futuro', 
profundizaron en la estrategia de futuro de la 

Corporación. Igualmente, fue puesta a disposición de 
todos los interesados en la Intranet.

La Corporación realiza, además, acciones puntuales 
como el envío de flores en los casos de fallecimiento de 
familiares o la oferta de pequeños obsequios (entradas a 
espectáculos, agendas, etc.).

Estudio y aprovechamiento 
de las capacidades de los 
empleados
Acciones de promoción interna y para fomentar el 
talento

Política de RRHH
La empresa dispone de algunos mecanismos para 
aprovechar las capacidades de los empleados, como son 
las excepcionalidades en las listas de contratación y la 
puesta en marcha de iniciativas que busquen la 
innovación y favorezcan el talento de los empleados.

Acción social 
En 2019, a través de la Intranet, la Corporación puso en 
marcha '#IdeasG', un programa para favorecer la 
realización de proyectos de innovación en el ámbito 
audiovisual, dirigido a todos los trabajadores/as de la 
CRTVG.

#IdeasG' fue creado para fomentar e identificar el talento
interno del ente público en sus empleados/as, 
independientemente de su categoría laboral, y para poder
desarrollar los proyectos conjuntamente, fomentando así 
la innovación y la mejora de la función de servicio 
público.

El programa '#IdeasG' cerró en noviembre de 2019 su 
primera fase con un total de 57 ideas de proyectos 
presentados.

Objetivos marcados para la temática
Planificación temporal, organizativa y económica para el
desarrollo de las ideas seleccionadas por el comité de 
evaluación.
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Falta de información a los 
empleados
Acciones de comunicación interna para evitar este 
riesgo

Política 
En la CRTVG existe una oficina de atención al personal 
y una caja de sugerencias en la Dirección de Recursos 
Humanos. Además, se ofrece información a 
empleados/as en materia de autorregulación 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion), 
incluyendo la publicación del informe de gobierno 
corporativo en materia de servicio público.

Política de comunicación interna 
La Intranet corporativa es una de las herramientas más 
efectivas de comunicación interna, desde donde CRTVG
ofrece información de interés, como resoluciones y 
circulares, dirigida a todo el personal.
A través de las notas que se publicitan, los trabajadores y
trabajadoras acceden también a algunas medidas y 
acuerdos en diferentes materias que les atañen.
En 2019 se puso en marcha la primera fase del nuevo 
Portal del Empleado de la CRTVG, que pretende ser un 
punto de encuentro ágil, interactivo y normalizado entre 
la empresa y los/las trabajadores/as. En esta nueva 
plataforma, los empleados pueden visualizar sus 
nóminas, datos personales e solicitar la inscripción en 
acciones formativas, entre otras solicitudes.

A lo largo de todo el año se realizaron 53 
comunicaciones a través de la Intranet.
Respecto a la caja de correo de sugerencias en línea no 
se recibió ninguna propuesta por parte de los empleados/
as. Mediante esta vía de comunicación interna se 
informa a los/as trabajadores/as, además, de la 
distribución de las agendas anuales, notificaciones y 
resultados de estudios relacionados con la seguridad y la 
salud laboral, y la oferta de pequeños obsequios, como 
entradas gratis a espectáculos. Entre ellas, en 2019, se 
publicó un procedimiento para la prevención del acoso 
en CRTVG y se comunicó la realización de una encuesta
dirigida a los empleados/as sobre igualdad efectiva en la 
Corporación.

Objetivos marcados para la temática
Continuar desarrollando las herramientas del Portal do 
Empregado, de modo que se amplíen sus funciones, y 
posibilite a los/as trabajadores/as la gestión de todas las 
ausencias y la consulta del calendario laboral, los 
fichajes o la ficha de riesgos del puesto de trabajo, entre 
otras funciones posibles.

Formación al empleado/a
Mejora la competitividad de los empleados/as

Acción social
En 2019 se elaboró un 'Manual de boas prácticas', que 
recoge tanto aspectos básicos de los diferentes convenios
suscritos con los centros educativos e instituciones para 
el desarrollo de las prácticas en la Corporación como la 
descripción de las actividades, derechos y deberes que 
deben seguir tanto los tutores como los bolseros.
El borrador del 'Manual de boas prácticas' fue 
presentado en el seno de la Comisión de Formación con 
el fin de hacer partícipes en su elaboración a la 
representación social por ser este el documento de 
referencia para el seguimiento de las prácticas no 
laborales en todas sus modalidades en la CRTVG.
Evaluación de la Formación 
Tras la puesta en marcha del sistema de producción 
digital se hizo necesaria en el ano 2019 la 
implementación de un plan formativo de seguimiento, 
iniciado en el último trimestre del año 2018 y que tendrá
continuidad en el futuro. Se trata de acciones formativas 
dirigidas al personal implicado en la producción y 
afectado por el uso de las nuevas herramientas y que 
permitirá la normalización de los flujos operacionales 
implantados.

Dentro de la formación recogida en el Plan de formación
ordinario, se ofrecieron 35 cursos y 135 acciones 
formativas, con 884 asistentes y desarrollados en 6.011 
horas lectivas.

Objetivos marcados para la temática
Llevar a cabo cursos voluntarios y enfocados a mejorar 
los conocimientos en competencias digitales, como 
creación de contenidos o redes de comunicación 
multimedia, así como otra formación, en colaboración 
con la Escola Galega de Administración Pública 
(EGAP), en materia de contratos, incompatibilidades, 
lenguaje administrativo no sexista, aplicaciones 
informáticas e idiomas, entre otros.

37



38



GRUPO DE INTERÉS

PROVEEDORES

39



Falta de colaboración 
continua con los proveedores
Políticas para garantizar una correcta relación de la 
CRTVG con el sector audiovisual gallego, su 
principal proveedor

Política de calidad 
La política de calidad queda recogida en las leyes 9/1984
de Creación de la CRTVG y 9/2011 de los Medios 
Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia, y se 
desarrolla en aspectos operativos por medio da 
resolución de 28-6-2011 sobre el procedimiento de 
presentación de los proyectos de programas y 
producciones audiovisuales para TVG.

Código ético comercial 
La política de Responsabilidad Social Corporativa se 
extiende al apartado comercial a través de varias normas 
y compromisos.
La normativa sobre emplazamiento de producto, 
publicada en la página web, ayuda a clarificar la 
colaboración entre la empresa y los proveedores en 
beneficio del público, que puede identificar mejor los 
contenidos comerciales dentro de las emisiones.

Visitas de verificación
Desde el área de Contenidos se mantuvo, en 2019, la 
práctica habitual de realizar visitas de verificación 
periódicas, lo cual implica asistir a sesiones de los 
rodajes de programas, eventos y series de ficción más 
importantes, entre las que se realizaron una media de 8 
visitas por trimestre en este año.

Conforme a los nuevos protocolos digitales, en 
Contenidos se dedicó alrededor de 3.000 horas al 
visionado preventivo de materiales como parte do 
control de calidad, a fin de complementar los 
mecanismos de control técnico automático.

Además, la digitalización permite acceder de una manera
sencilla y rápida a contenidos en baja resolución para 
realizar los correspondientes controles editoriales y de 
calidad.

Objetivos marcados para la temática
En este sentido, el objetivo para 2020 es empezar a 
realizar el visionado de montajes provisionales o 
premontajes a través de links digitales (vimeo, youtube, 
we transfer) cada vez con más frecuencia. También, 
utilizar estos visionados offline como herramienta 

habitual para trabajar en la mejora de los contenidos y 
garantizar que el resultado final encaje con la idea 
original del programa: incrementar los visionados de los 
premontajes de los nuevos contenidos, como fórmula 
para agilizar la toma de decisiones, y adecuar los 
programas a nuestras necesidades.

Cumplimiento de la 
normativa
Política de compras

Política de compras 
CRTVG cuenta con un soporte normativo muy 
consistente para el control financiero y la lucha contra la 
corrupción.

Entre otras normas, la política de compras se apoya en 
las siguientes:

-Aplicación de los principios de libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato
entre los candidatos y una eficiente utilización de los
fondos, salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más ventajosa
(Ley de contratos del sector público, LCSP, cuyo texto
refundido se aprobó mediante el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre).

-Transparencia y acceso público a la información
relativa a la actividad contractual de CRTVG, a través de
publicidad, en su caso, en los diarios oficiales, y en el
perfil del contratante incluido en la página web de la
CRTVG (http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-
transparencia/actividade-corporativa/contratos-e-
convenios/perfil-contratante) y en la plataforma de
contratación de la Xunta de Galicia (Ley de 4/2006 de
transparencia y buenas prácticas en la Administración
pública gallega).

-La entidad, a nivel interno, aprobó un documento en el
que se recogen las instrucciones de contratación donde
se establecen los procedimientos que se deben seguir, los
criterios y líneas de actuación tendientes a asegurar y
extremar los principios de la LCSP. Este documento es
de acceso público, tanto para el personal interno como
para los interesados y público en general, a través de la
página web de la entidad
(http://www.contratosdegalicia.es).
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Durante 2019, CRTVG realizó 32 licitaciones públicas 
para la adjudicación de contratos y compras.

Por otra parte, la toma de decisiones para la selección de 
proyectos participados por la Corporación, con la que se 
contribuye al desarrollo de la producción audiovisual 
gallega se lleva a cabo en el seno de una Comisión 
Directiva de Evaluación de Proyectos. También existe 
una Comisión de Selección de Proyectos, para la 
contratación de programas. Las dos atienden a 
normativas internas sobre su composición, 
procedimientos y aplicación de las decisiones.  

Objetivos marcados para la temática
Seguir en la misma línea de velar por la equidad en la 
adjudicación de contratos y ofrecer cada vez más  
transparencia 
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Satisfacción de expectativas
La corporación pública rinde cuentas del 
cumplimiento de sus principios ante su Consejo de 
Administración, el Gobierno y el Parlamento de la 
Comunidad Autónoma

Transparencia en la gestión
Una de las actuaciones con transparencia, que lleva a 
cabo la CRTVG, consiste en informar permanentemente 
a sus órganos de control, el Consejo de Administración y
el Parlamento de Galicia.
En esta línea, la CRTVG presenta cada año una 
Memoria de Servicio Público en el Parlamento, para su 
debate y posterior publicación. Además, existe un 
control financiero (intervención limitada previa) por la 
Intervención Xeral de la Xunta de Galicia de acuerdo 
con la Lei de Réxime Financeiro e Presupostario de 
Galicia y acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 
18-3-1999.

El Portal de Transparencia 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia) es un
canal fundamental de acceso a toda la información sobre
la institución, la actividad corporativa (cuentas anuales, 
presupuestos, retribución de directivos y del conjunto del
personal, contratos y recursos humanos, entre otros), sus 
acciones de RSC y una sección de contacto abierta a la 
interacción con la sociedad.
En este Portal de Transparencia es posible consultar la 
Memoria de Servicio Público 2019 (http://www.crtvg.es/
crtvg/portal-de-transparencia/actividade-corporativa/
rendibilidade-social/informe-servizo-publico).

La información permanente a los órganos de control de 
la CRTVG en 2019 quedó patente en el desarrollo de 12 
sesiones plenarias del Consejo de Administración, en las
que se trataron 35 temas, a partir de 13 informes 
expuestos por la Dirección General y 211 preguntas y 
ruegos atendidas; y a través de 147 comisiones 
sectoriales en las que se abordaron 206 temas.

Además, este Consejo de Administración trabaja en el 
desarrollo del Estatuto Profesional y del Consello de 
Informativos de la CRTVG, un trabajo a la medida de la 
Corporación, del entorno audiovisual y de la situación 
actual de la profesión periodística. También, tiene que 
responder a las novedades recogidas en la Directiva 
2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de noviembre de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual.

Esta labor del Consejo de Administración exgió, en una 
fase desarrollada en 2019, la recogida de aportaciones de
diversas fuentes, organizaciones profesionales, 
consultores y representantes de distintas esferas de la 
vida social y académica de Galicia. En este diálogo 
intervinieron, entre otros, organizaciones sindicales con 
representación en la CRTVG, responsables de 
departamentos de la Corporación con competencias 
relacionadas con los temas a abordar o referentes de la 
sociedad gallega vinculada al audiovisual como 
miembros de las comunidades académicas. 
Concluida esta fase de reunionse, se aborda ya la 
redacción de los borradores de Estatuto Profesional y 
Consejo de Informativos, fase que se llevará a cabo los 
próximos meses. 

Por su parte, el control del Parlamento de Galicia se 
concretó en la intervención del director general en la 
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da 
CRTVG para responder a 54 preguntas planteadas por 
los grupos parlamentarios. Además, otras 34 preguntas 
parlamentarias se contestaron por escrito.

Por otra parte, el director general compareció ante esta 
Comisión para presentar la Memoria de Servizo Público 
del año anterior, así como en la Comisión de Economía 
con los Presupuestos de CRTVG para 2020.

A lo largo del año, la CRTVG responde también a los 
requerimientos de información que llegan de la Oficina 
do Valedor do Pobo. Como alto comisionado del 
Parlamento de Galicia para la defensa de los derechos de
la ciudadanía, esta institución remite a la Corporación 
cuestiones que le plantean los ciudadanos en relación a 
contenidos de los canales públicos, entre otras, 
sugerencias o quejas en el ámbito de la accesibilidad y la
lengua, que son respondidas en tiempo y forma, y 
derivadas a los departamentos correspondientes.

En 2019 se realizaron 24 acciones de control financiero 
de la Intervención General de la Xunta de Galicia 
(intervención limitada previa) relativas a contratos 
administrativos.

Auditorías 
Cada año se realiza una auditoría externa de cuentas y, 
ocasionalmente, un informe del Consello de Contas 
(Real Decreto Legislativo 1/2010 Ley de sociedades de 
capital, Real Decreto Legislativo 1/2011 Ley de 
Auditoría de Cuentas) en el ámbito de la gestión.
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En el caso de la televisión, la audiencia se mide 
diariamente a través del sistema de audimetría de 
referencia en España, gestionado por la empresa Kantar 
Media, y del Estudio General de Medios, tratándose en 
este caso de una encuesta periódica con carácter 
trimestral. La audiencia de la radio se mide a través del 
mismo Estudio General de Medios, y la audiencia en 
línea se audita a través de Comscore, el auditor de 
referencia en España a día de hoy.

A esta medición de referencia, debe añadírsele el control
diario a través de herramientas propias, como Google 
Analitycs para el entorno web, Welovroi y Besocy para 
el entorno de redes sociales y Flumotion para la 
medición de la audiencia del streaming.

Precisamente, según datos de ComScore, los soportes 
digitales de la CRTVG -aplicaciones para móvil y portal 
web- son los que más crecieron de todas las televisiones 
autonómicas de Forta. Así, en televisión se realizan 
informes diarios de audimetría y tres oleadas del Estudio
General de Medios. En radio, tres oleadas del EGM, y de
internet, se publica un informe al mes. Esto implica una 
atención constante a los diferentes paneles audimétricos 
con los que opera la CRTVG en todos sus canales.

En el año 2019, la cuota de pantalla de TVG ha sido del 
9,3% y la de la G2 ha sido del 0,7%. En el caso de la 
radio, la media del año ha sido de 151.000 oyentes 
diarios, un 17,05% más que el año 2018. La conexión de
la CRTVG con los espectadores salió, de nuevo, en 
2019, reforzada según se desprende de una encuesta 
realizada realizada por GFK para Forta.

La Corporación gallega sigue en los puestos de cabeza 
de los canales con los que más se identifica la audiencia 
en la defensa y promoción de su identidad cultural, con 
20 puntos por encima de la media de los medios 
autonómicos que integran Forta. Por segundo año 
consecutivo, el 90% de los gallegos estima que la 
CRTVG es el canal que más contribuye a la promoción 
de los valores culturales de nuestra comunidad.

A mayores de los índices de audiencia obtenidos 
regularmente a través de la audimetría y de los informes 
periódicos del Estudio General de Medios, son 
frecuentes los estudios a cargo de instituciones como 
Forta o el CIS sobre la aceptación de los contenidos de 
la CRTVG en la sociedad gallega. Por otra parte, la 
actividad contractual de la CRTVG y sus sociedades ha 
sido sometida ya en 2017 a una auditoría de control 
financiero de legalidad de la ejecución presupuestaria, la
contratación y el personal de la que en 2019 no se 
dispone del informe con los resultados. Del informe de 
audiencia en medios digitales de Comscore de 
elaboración mensual se trasciende que en 2019 se 
producen de media mensual de 2 millones de visitas, 
realizadas por 345.000 usuarios únicos y con un 
consumo de 4 millones de minutos de vídeo. Se 
concluye con estos informes, la tendencia  de la 
migración de consumo desde el sitio web hacia las redes 
sociales, así como la pequeña reducción en el consumo 
de TV frente al consumo en las plataformas digitales. En
2019, más de 1.000.000 de personas contactaron 
mensualmente con los contenidos de CRTVG a través 
das sus redes sociales, lo que supone, con respecto al año
2018, un incremento del 110% .
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Contribución de la empresa 
al desarrollo local
En el ejercicio de sus funciones, visibiliza 
colectivos e iniciativas sociales, con especial 
atención a las minorías y en colaboración con el 
tejido social

Acción social 
La contribución de servicio público, que lleva a cabo la 
CRTVG respecto a acciones sociales para la comunidad, 
se manifiesta a través de algunos aspectos ordinarios de 
su actividad audiovisual y de otros más específicos.

Esta prestación social se concreta en convenios de 
colaboración, cesiones de material audiovisual, 
participación en proyectos sociales y culturales o en la 
atención a las demandas de numerosas organizaciones e 
iniciativas públicas y privadas, que contactan con los 
medios públicos.
La atención a las minorías es uno de los puntos fuertes 
en este apartado. Si se contabiliza sólo la programación 
deportiva, las transmisiones de disciplinas minoritarias 
en 2019 ascendieron a 1.489 horas entre TVG, G2 y la 
emisora pública.
La Radio Galega, en concreto, con un total de 427 horas 
dedicadas a la información de deportes minoritarios, 
incrementó en 87 las horas con relación al año anterior, 
debido, entre otros motivos, a las retransmisiones de fin 
de semana de las competiciones de deporte base.
El espacio deportivo de proyección social 'Convivir 
Deportivo' de la Radio Galega, con su emisión semanal 
de los sábados, ofreció 47 horas en 2019. El trabajo de 
este equipo, con contenidos sobre la realidad social del 
deporte, los deportes minoritarios y el inclusivo y 
adaptado, fue reconocido con el premio a la mejor labor 
informativa en los Premios Deporte Galego 2019. Es 
destacable también la participación de 'Convivir 
Deportivo' en una de las acciones de la campaña de RSC 
de la CRTVG, que tuvo como epígrafe #NonMiresXoga, 
para romper prejuicios y potenciar la capacidad 
integradora del deporte, al cubrir en directo un partido 
en el que participaron trabajadores de la Corporación y 
del Real Club Deportivo de LaLiga Genuine, emitido 
por la web de la CRTVG y en la RG. 

Por su parte, su formato diario 'Convivir' está 
especializado en cuestiones sociales, desde servicios 
sociales, medicina, investigación y enfermedades hasta 
naturaleza, ecología, educación e historias de superación 
personal, con una especial atención al colectivo de 
personas con discapacidad.

Y, como se cita en otro epígrafe de este informe, el 3 de 
diciembre, Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, la G2 emitió un capítulo especial de Os 
Bolechas, sobre los patios inclusivos, enmarcado en un 
proyecto desarrollado con Cogami para fomentar la 
inclusión desde las primeras edades.

Como también se ha mencionado, Televisión de Galicia 
emite un informativo diario en Lengua de Signos 
Española (LSE), programación subtitulada en gallego y 
atiende, en la medida de sus posibilidades, a las distintas 
federaciones y asociaciones del sector social. Y trabaja 
para poder ampliar, en un futuro próximo, esta acción a 
más espacios informativos.

Es destacable también la colaboración con el 
Observatorio Galego de Violencia de Xénero y con la 
Secretaría Xeral de Presidencia para la elaboración de la 
Estratexia Galega sobre Discapacidade. Y en 2019 se 
aplicaron los criterios de reconocimiento del tratamiento 
de la discapacidad establecidos en la Resolución de la 
Dirección Xeral del 28.06.2011. 
Además, CRTVG incluyó en todos los servicios que 
licitó la obligación del contratista de cumplir las 
disposiciones vigentes en materia de integración social 
de personas con discapacidad.
A lo largo del año, los medios públicos dan cobertura a 
variados eventos, muchos de ellos programados por la 
Cámara, que se redifunden con intérprete de lengua de 
signos para facilitar la accesibilidad de colectivos con 
discapacidad auditiva.

Un año más, se colaboró de neuvo con el Consello 
Xeral do Poder Xudicial facilitando la organización de 
una sesión formativa en la sede de San Marcos a una 
veintena de jueces y magistrados/as gallegos, para 
desarrollar sus habilidades comunicativas y de atención 
a los medios.
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A lo largo del ejercicio, CRTVG apoyó otras acciones de 
cooperación con organizaciones sociales, como la 
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, 
UNICEF o Cruz Roja, a quien se le cede un espacio 
durante varios días en la sede de San Marcos para su 
campaña de captación de fondos del Sorteo de Oro.

Asimismo, un año más, Radio Galega participó en la 
iniciativa solidara 'A Radio Conta', con las emisoras 
locales de la ciudad de A Coruña.

Y con el Círculo Financiero de Galicia se firmó un 
convenio de colaboración para acciones conjuntas. En 
este apartado, es reseñable también que CRTVG sirvió la 
señal para todo el mundo del Foro Atlántico de la Toja, el 
foro económico más importante del año en Galicia.

En el marco de compromiso con el servicio público y con 
objetivo de dar visibilidad a distintas realidades e 
iniciativas del tejido social de nuestra comunidad, es 
importante citar, de nuevo en este informe, el programa 
'Conexión Social'.

La lengua gallega es el eje de muchas de esas 
colaboraciones, un aspecto prioritario para la CRTVG, 
cuya creación está vinculada a su misión de 
normalización lingüística. Así, en 2019, hubo una 
edición más del concurso de producción audiovisual 
infantil “Nós tamén creamos”, en colaboración con la 
Secretaría Xeral de Política Lingüística, concurso que 
promueve la lengua gallega a través da creatividad y la 
incorporación de las TIC en las aulas, mediante la 
creación de cortos en gallego.

Por otra parte, desde el departamento de Documentación 
de la CRTVG se atienden a lo largo del año peticiones 
de cesión de material audiovisual por parte de 
asociaciones, ayuntamientos, editoriales, fundaciones, 
entre otras organizaciones a las que se ceden fondos del 
Archivo de la Corporación. En 2019 se atendieron un 
total de 721 peticiones externas, entre ellas, procedentes 
de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra, del Museo 
de Arte Contemporánea de Vigo, de la Asociación Down 
Vigo, de la Cidade da Cultura de Galicia, de la 
Academia Galega do Audiovisual, de Unicef Comité 
Galicia, de la Asociación Española contra o Cancro y de 
la Secretaría Xeral de Política Lingüística.

La Corporación colabora, además, a lo largo del año en 
eventos de carácter cultural e institucional, poniendo sus 
medios de producción a disposición del servicio público. 
Desde la Radio Galega, su Archivo Sonoro atiende 
numerosas manifestaciones musicales en distintos 
ámbitos y ayuda a nuevas iniciativas y a las escuelas y 
conservatorios gallegos.
En el período que comprende de abril de 2018 a abril de 
2019, la RG grabó 238 actuaciones musicales en Galicia, 
tanto de bandas de música, como orquestas, festivales de 
música clásica, así como grupos de música que buscan 
promocionarse en los estudios de la emisora pública.

También es destacable el despliegue de medios 
audiovisuales para transmitir eventos de interés social, 
como el espectáculo audiovisual de los Fuegos del 
Apóstol en el mes de julio, y la gala de los Premios 
Mestre Mateo de la Academia Galega do Audiovisual, 
entre otros.

Objetivos marcados para la temática
La puesta en marcha del nuevo Archivo digital requerirá, 
en 2020, la incorporación de un nuevo gestor 
documental, imprescindible en el nuevo entorno de 
producción digital de la CRTVG para facilitar la difusión 
desde las plataformas digitales de los contenidos del 
Archivo.
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Invertir en las generaciones 
de futuro
Apuesta por desarrollar y ofrecer contenidos 
infantiles y juveniles en gallego, accesibles desde 
cualquier soporte

Política de Acción Social
El Código de Autorregulación sobre Contenidos 
Televisivos e Infancia asumido por la CRTVG 
(http://www.crtvg.es/crtvg/portal-de-transparencia/respo
nsabilidade-social-corporativa/autoregulacion) es un 
referente destacado en este apartado.
Por otra parte, la Corporación suscribió también el 
Código PAOS de hábitos saludables en alimentación 
infantil.

Inversión en Acción Social 
Una de las prioridades de la CRTVG es crear y ofrecer 
contenidos en lengua gallega dirigidos a nuestra 
infancia. De hecho, una de las características del 
segundo canal, la G2, es la programación infantil, con 
cerca de 2.100 horas anuales.

La franja infantil ocupa una parte muy significativa de la
programación de este canal y, aunque está compuesta en 
su mayor medida de producción externa, cuenta con 
destacadas propuestas de animación gallegas, entre las 
que se puede citar 'As aventuras de Minchi', 'Caracois', u
'Os contos do Camiño'. Esta programación infantil se 
estructura en tres slots principales, compatibles con los 
horarios escolares (mañana, mediodía y media tarde), y 
se nutre de unos 50 títulos de animación de distintas 
procedencias que suponen más de mil episodios nuevos 
de animación al año.

En este campo, el año 2019 sirvió para iniciar el primer 
programa de producción propia interna para los más 
pequeños, llamado 'A pita cega' y que parte de la 
relación con el canal France 3 Bretagne, que 
proporcionó formato y guiones. El programa verá a luz 
en 2020.

Otra de las líneas de actuación es este ámbito fue 
conseguir un incremento sustancial de la oferta de 
contenidos en la App Xabarín TVG, que permite a los 
niños y niñas acceder a los programas mediante canales 
digitales a los que están muy acostumbrados. La App 
está disponible en IOS y Android. 

Es importante señalar que además de los contenidos de 
la G2, hay cuatro canales 24 horas con contenidos 
infantiles: en la App CRTVG, la mencionada App 
Xabarín, el canal Xabarín de crtvg.gal y el canal de radio
digital Radio Picariña.

Es destacable que en 2019 se cumplieron 25 años del 
programa 'Xabarín Club' y, con tal motivo, se llevaron a 
cabo una serie de acciones conmemorativas, como fue 
un concierto en vivo con diversas bandas que 
interpretaron temas del repertorio musical de este club, o
la creación de un espazo para contenidos 
conmemorativos en la web de la CRTVG y en la App 
Xabarín Club, en la que se incluyó la recolección de las 
sintonías míticas de las series en su versión en galego. 

En verano, el canal #Xabaríntv reforzó también su oferta
de series y música ofreciendo 24 horas al día, con cerca 
de 90 vídeos musicales, accesibles en la web crtvg.gal, 
en xabarin.gal y en la app para móvil del Xabarín. Entre 
la programación específica destinada a los más 
pequeños, que ofreció la G2 en 2019, es destacable el 
aumento de oferta de la serie gallega 'Tutú', con más 
capítulos y una sección en la web con juegos interactivos
y recortables descargables y una app específica. 

También se continuó emitiendo nuevas entregas de 'Os 
Bolechas', entre ellas, un capítulo especial a favor de los 
patios inclusivos el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad (3 diciembre). Este episodio se 
enmarca en un proyecto ambicioso llevado a cabo con 
Cogami para fomentar la inclusión, solidaridad y respeto
a la diversidad desde las primeras edades, e incluye 
cuentos, material didáctico y una serie de iniciativas para
favorecer la inclusión.

Además, como cada año, CRTVG colaboró con la 
Secretaría Xeral de Política Lingüística y su Red de 
Dinamización Lingüística, para que Os Bolechas 
dedicaran su tradicional gira de Navidad por Galicia al 
cambio climático. Bajo el título 'Nadal sen neve', estos 
conocidos personajes ofrecieron en ocho villas gallegas 
su propuesta teatral para concienciar a los niños y niñas 
de que el calentamiento amenaza con dejar sin nieve el 
planeta.

En Navidad, como es costumbre, los medios públicos 
formaron parte del séquito de la Cabalgata de Reyes para
promocionar la lengua gallega entre los más pequeños. 
En esta ocasión fue Ourense la ciudad desde la que se 
realizó en directo de la cabalgata y por la que circuló el 
vistoso autobús de la CRTVG, con el Xabarín como 
protagonista, acompañado por los divertidos Bolechas y 
niños y niñas que lanzaron caramelos por todo el 
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recorrido. También en el marco navideño, la Televisión 
de Galicia introdujo enfoques infantiles en su 
programación, como una serie de cinco ediciones 
especiales del concurso 'Coma un allo', en los que los 
más jóvenes son los protagonistas.

La audiencia juvenil disfrutó en la G2 de la serie 'Verán 
M', coproducida por la TVG y RTP. Esta ficción de 
aventuras, que transcurre durante el verano en la playa 
portuguesa de Moledo, presentó en 13 capítulos las 
vivencias de un grupo de chicos y chicas adolescentes y 
de su entorno.

Respecto de 'Radio Picariña', primer canal digital de 
música infantil y juvenil de la historia de la Radio 
Galega, en 2019 puso a disposición de los usuarios de 
una selección con las mil mejores canciones en lengua 
gallega para los más pequeños. 'Radio Picariña' es la 
primera experiencia de radio digital para la CRTVG con 
un formato similar al de aplicaciones como Spotify.

Los medios públicos gallegos están prestando una 
atención especial al nuevo contexto digital, ya que el 
público objetivo, niños/as y adolescentes, buscan sus 
contenidos favoritos en estos soportes, que forman parte 
de su entorno natural.

En este sentido, la CRTVG y AMTEGA (Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia) firmaron un 
convenio para llevar a cabo acciones conjuntas de 
innovación tecnológica dirigidas a centros de enseñanza 
gallegos. La finalidad es impulsar la modernización en 
los colegios de educación primaria y secundaria, a través
de la creación de una plataforma digital para contenidos 
interactivos. Este acuerdo, cofinanciado con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco de Feder 
Galicia 2014-20, tendrá una vigencia de cuatro años 
prorrogables, para llevar a cabo tanto la plataforma 
tecnológica como los contenidos.

La Radio Galega, en colaboración con la Consellería de 
Educación, puso en marcha un Concurso de Podcasts, 
dirigido a centros públicos no universitarios integrados 
en el programa “Radio na Biblio”, con el objetivo de 
elaborar productos radiofónicos enfocados a resaltar la 
riqueza del patrimonio lingüístico gallego, especialmente
vinculado al medio geográfico, cultural y humano más 
próximo al centro, así como estimular la lectura de 
poesía o teatro gallegos. Esta acción está unida a la 
celebración del Día das Letras Galegas y al autor 
homenajeado. Los ocho centros premiados recibieron 
1.000 euros para mejorar el laboratorio o emisora de sus 
radios asociadas a las bibliotecas y sus producciones 
pueden escucharse en la web diariocultural.gal de la 

emisora pública.

Desde TVG se estimuló también la participación de los 
más pequeños en la realización del programa 'Anacos de 
vida', formato audiovisual centrado en la recuperación de
la memoria gráfica y oral, que recorrió diferentes villas y
aldeas de Galicia para descubrir las pequeñas y grandes 
historias que se esconden detrás de fotos antiguas de 
álbumes familiares. En estos viajes en el tiempo, la 
implicación de los niños y niñas fue muy grande, ya que 
los más jóvenes eran los que buscaban las mejores fotos 
e historias de sus ayuntamientos y muchos de ellos 
participaron vestidos de época en eventos abiertos al 
público para ver, en primicia, las entregas del programa 
antes de su emisión en televisión.

También desde TVG se estimula el gusto por la ciencia 
desde edades tempranas y de un modo entretenido, con 
acciones en contacto con el público. En esta ocasión, el 
programa de divulgación científica 'Aquelando' asistió a 
la Feria de Ciencia Open Science de Cambre para hacer 
espectáculos y experimentos con los chavales/as

Objetivos marcados para la temática
Materializar y continuar desarrollando el proyecto de 
creación de una plataforma digital de contenidos dirigida
a los más pequeños.
También, y tras la buena acogida de su primera edición, 
llevar a cabo un II Concurso de Podcasts “Radio na 
biblio”.
En cuanto a los contenidos, se estrenará en la G2 el 
programa infantil 'A pita cega' y seguir alimentando 
'Radio Picariña' con nuevas propuestas musicales.

Alianzas entre empresas y 
tercer sector
Fomenta la colaboración con entidades de carácter 
social y cultural y la promoción en el sector 
audiovisual

Colaboración mutua 
Los medios públicos gallegos juegan un papel esencial 
en la protección de la lengua, la promoción de la cultura,
la atención a las minorías y el apoyo a las acciones 
sociales. En este sentido, y como expresión de su misión 
como servicio público, CRTVG desarrolló durante 2019 
una serie de convenios de colaboración en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa con diversas 
entidades.
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En 2019, la CRTVG siguió trabajando en el campo 
internacional con presencia y participación a distintos 
niveles en proyectos formativos y de desarrollo del 
sector audiovisual europeo, especialmente en el marco 
de CIRCOM, la asociación de las televisiones públicas 
regionales europeas.
También, tuvo un papel activo en el contexto más 
concreto de los países de la cultura celta, por un lado, y 
en la relación estrecha de colaboración con el sector 
audiovisual portugués.

La CRTVG disfruta de un especial peso y prestigio en 
CIRCOM, la asociación de las televisiones públicas 
regionales europeas que reúne unas 250 televisiones y 
centros emisores de 30 países, entre ellas 11 
autonómicas españolas, y de la cuál es secretario 
general, desde 2015, el director de Contenidos de la 
Corporación. CIRCOM cuenta con un equipo 
multinacional que organiza las actividades de la entidad, 
entre ellas la Conferencia anual, que en el 2019 tuvo 
lugar en Serbia pero también otros eventos a lo largo del 
año, en los que destaca la celebración de los principales 
premios de la televisión regional europea, a los que 
habitualmente se presentan unas 200 candidaturas. El 
secretario general de CIRCOM tiene entre sus funciones 
la de representar institucionalmente el colectivo de las 
televisiones públicas regionales europeas, como sucedió 
en el 2019 en el Public Broadcasting International (el 
foro anual de los primeros ejecutivos de las 
radiotelevisiones públicas del mundo) celebrado en 
Helsinki, o delante de la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER) con motivo de las elecciones 
europeas, la Unión Europea del Mediterráneo o el 
Comité Europeo de las Regiones.

Por otra parte, la CRTVG forma parte desde 2018 en la 
directiva del grupo Celtic Media en que están 
representadas las radiotelevisiones BBC Escocia, 
MG/BBC Alba, BBC Gales, BBC Irlanda de él Norte, 
las públicas irlandesas RTÉ y TG4, la galesa S4C y 
varios organismos públicos. Así, en el 2019, el director 
de Contenidos de la CRTVG, como miembro del Comité 
Ejecutivo de Celtic Media, participó en la organización 
del evento anual de la organización celebrado en 
Aviemore (Escocia), al que asistieron además 
representantes del Clúster Audiovisual Gallego y varias 
productoras de la comunidad y en el que se celebraron 
reuniones de trabajo para posibles proyectos.
En este sentido, continúan las iniciativas de colaboración 
con el grupo de televisiones Celtic Media, como fueron 
las conseguidas con France 3 Bretagne para la 
producción en Galicia del programa infantil 'A pita cega' 
y ofrecer conciertos en directo del Festival Intercéltico 

de Lorient. La colaboración con CIRCOM Regional 
también permitió ver producciones europeas de primera 
calidad en la G2.

Y en este año, el largometraje 'La sombra de la ley', 
participado por la Televisión de Galicia, se hizo con el 
Premio Torc al mejor film en el Celtic Media Festival y 
la TVG estrenó la serie musical 'Port', producida con el 
canal escocés MG Alba y la Irlandesa TG4, que permitió
además visibilizar a músicos gallegos en esos territorios.

 Toda esta actividad institucional exterior permite 
acercar a la CRTVG un acceso directo y privilegiado al 
conocimiento de los que está sucediendo en otros 
sistemas públicos y mercados audiovisuales, tanto en lo 
que atañe a la evolución del sector en materia de gestión 
como en formatos de programas, buenas prácticas 
profesionales, novedades en el periodismo o la relación 
con los nuevos canales y plataformas.
Y abre el camino de contactos internacionales para las 
empresas productoras del audiovisual gallego.
Cabe mencionar la participación de la CRTVG en el II 
Foro Iberoamericano de Compra Pública de Innovación, 
celebrado en noviembre en Medellín (Colombia) y en el 
que el director de Innovación y Negocio presentó la 
propuesta de la TVG para la televisión del futuro, que 
fue seleccionada como caso de éxito. En este encuentro 
participaron más de 150 personas de Iberoamérica 
especialistas en la innovación de las empresas e 
instituciones públicas.

Un año más, la CRTVG mantiene su intensa relación de 
colaboración con la Radio Televisión Portuguesa (RTP), 
donde se enmarcan diversos proyectos entre Galicia y 
Portugal en el campo audiovisual, que dieron lugar a 
coproducciones y programas conjuntos con muy buena 
acogida en los dos países. Esta estrecha cooperación dio 
lugar estos últimos años a programas conjuntos como el 
'Aquí Portugal', realizado en noviembre. Fue la quinta 
ocasión en que Televisión de Galicia y la Radio 
Televisão Portuguesa realizaron conjuntamente el 
programa, en emisión simultánea y en directo por los dos
canales, y con presentadores bien conocidos en Portugal 
y Galicia. Emitido desde la plaza del Obradoiro de 
Santiago de Compostela, el programa fue un éxito de 
audiencia con el que se estrecharon más los lazos entre 
las culturas gallega y portuguesa. Consiguió un 'share' 
del 13,5% en Portugal y el 14% en Galicia, con un 
alcance total de dos millones de personas.

Rodada en 2018 entre el norte de Portugal y 
localizaciones gallegas, la serie de ficción 'Verão M' 
llegó en 2019 a la pantalla. Se trata de una producción 
con un componente transfronterizo puro pues tiene lugar 
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al otro lado de la “raia” y cuenta con personajes 
gallegos, con una presencia de Galicia en las propias 
historias e, incluso, parte del rodaje tuvo lugar en 
Galicia. 
La CRTVG tuvo también un activo papel en la 
supervisión lingüística del rodaje, trabajando con los 
actores lusos que empleaban el gallego para garantizar 
su calidad y precisión.

La CRTVG hizo también el año pasado otras compras de
producción portuguesa, como la serie 'Oro verde' del 
canal TVI, y coprodujo con la RTP la serie de ficción 
'Auga seca', grabada en verano de 2019 entre Vigo y 
Lisboa.

Y por primera vez en la historia de la CRTVG, en 2019, 
se llevó a cabo la primera producción conjunta entre las 
televisiones públicas gallega y asturiana. Desde Ribadeo,
el 25 de diciembre, se emitió simultáneamente en prime 
time 'Inimitables: Benvidos/Bienllegaos', un programa 
que profundizó en los puntos en común entre los dos 
pueblos y en la vertiente musical de esta relación.

La CRTVG participó además en noviembre en el 
encuentro audiovisual galaicoportugués celebrado en 
Arnoia bajo la organización de la Axencia Galega de 
Industrias Culturais (Agadic), del que salió un nuevo 
proyecto de coproducción de un programa de televisión 
con la RTP, para desarrollar en 2020.

Además, desde 2016, la CRTVG trabaja de manera 
permanente con un periodista en la ciudad de Oporto, lo 
que repercute en la ampliación de la cobertura 
informativa y en la presencia de hablantes de portugués 
en los programas informativos de los medios públicos 
gallegos. También, la CRTVG incorpora cabeceras 
portuguesas junto a las gallegas a la revista de prensa 
que se emite dentro del programa informativo 'Bos Días'.

El Servicio de Asesoramiento Lingüístico de la CRTVG 
sigue las recomendaciones de la Academia Galega da 
Lingua Portuguesa, para que los medios públicos 
gallegos cuiden la fonética portuguesa a la hora de 
pronunciar los nombres propios y topónimos lusos. 

Asimismo, en las noticias sobre Portugal se respetan las 
grafías en portugués de los nombres propios y 
topónimos, con los tiles que se usan en portugués y con 
marcas de nasalidad en vocales.

Y en el 2019, la CRTVG renovó su apoyo al proyecto 
aRitmar, de divulgación de música y poesía gallego 
portugués y que organiza anualmente la Escuela de 
idiomas de Santiago de Compostela. Para esto, firmó un 

nuevo convenio con la Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria. Los canales de la
Corporación difunden los trabajos presentados, así como
la gala de entrega de premios.

Por último, la Televisión y Galicia y la Radio Gallega 
fueron medios colaboradores del IKFEM de Tui-
Valença, el International Keyboard Festival and 
Masterclass de la Eurociudade Tui-Valença, que 
combina música de instrumentos de tecla y patrimonio 
cultural y evento transfronterizo que en su séptimo año 
tuvo como lema 'Music & Fashion'.

Desde la CRTVG se coordinan, además, otras acciones a
lo largo del año para acercarse a la sociedad, en 
colaboración con organizaciones públicas y personales y
entidades del tercer sector, como es el caso de Culturgal,
la feria de las industrias culturales de Galicia, que se 
celebra cada mes de diciembre en el Pazo de la Cultura 
de Pontevedra, el público puede conocer más de cerca 
como se hace un informativo de la TVG gracias al stand 
que instala la Corporación con un plató virtual. La 
participación de los asistentes a la feria, que se 
convierten por unos minutos en presentadores del 
telediario leyendo una noticia delante de las cámaras, es 
grabada y se pone a disposición del público en la página 
web de la CRTVG. Además, en este 2019, en el stand de
la CRTVG se vivió la experiencia de realidad virtual 'Un
país en 360', programa grabado con cámaras 360, que 
utiliza la tecnología para acercarles a los espectadores el 
patrimonio natural y monumental de Galicia y se estrenó
en la Televisión de Galicia en diciembre.

La Corporación y UNICEF se unieron un año más en 
noviembre de 2019 para poner en marcha la 'Semana con
la Infancia', una iniciativa solidaria para sensibilizar 
sobre la situación de miles de niños y niñas que no ven 
cumplidos sus derechos en el mundo. La campaña de 
2019 #PorTodosMisCompañeros, fue apoyada toda la 
semana, con contenidos especiales en la televisión y en 
la radio públicas, para sensibilizar sobre los niños y 
niñas que mueren por causas evitables, no van a la 
escuela o no están protegidos ante la explotación, la 
violencia o el abuso.

Los medios públicos gallegos enmarcan este apoyo en su
responsabilidad social corporativa, que, como en el caso 
de las #AcciónsG desarrolladas en este 2019, tiene como
objetivo lograr una sociedad mejor y más responsable. 
En esta campaña, la CRTVG y Unicef se aliaron para 
conseguir los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU: ODS 2, Hambre Cero; ODS 3, 
Salud y Bienestar; ODS 4, Educación de Calidad; ODS 
5, Igualdad de Género; ODS 6, Agua limpio y 
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saneamiento; ODS 10, Reducción de las desigualdades 
y; ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 

Con relación a la iniciativa de FORTA (Federación de 
Organismos o Entidades de Radio y Televisión 
Autonómicos) 'Lo Veo', que pretende poner en valor el 
importante papel que desarrollan los servicios 
audiovisuales públicos autonómicos y en la que la 
CRTVG participa activamente, se llevaron a cabo a lo 
largo del año numerosas acciones, tanto operativas como
de comunicación. Entre ellas, se destaca la firma en 
diciembre de un manifiesto para promover la 
información sobre cambio climático y así acercar esta 
realidad a la vida cotidiana de la ciudadanía, con el fin 
de fomentar gestos y hábitos para luchar contra lo 
cambio climático de manera individual y colectiva. En 
junio, FORTA conmemoró su 30 aniversario en Chillida 
Leku, Hernani, en el transcurso de la celebración de su 
junta general, en la que se resaltó el importante papel 
asumido por la Federación como organismo vertebrador 
que posibilitó conseguir metas comunes y defender el 
modelo de servicio público, que desarrollan en la 
sociedad los canales autonómicos.

Durante 2019, la CRTVG afianzó su política de RSC 
alineada con la misión y actividad del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en España. En primer lugar, dio 
continuidad a la creación de campañas corporativas que 
apoyan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU y que CRTVG difunde en Galicia a través de 
acciones que generen valor social y contenidos para sus 
medios. Las cuatro campañas desarrolladas a lo largo del
año se planificaron bajo el territorio de comunicación de 
la 'Digitalización de Galicia' y bajo la nueva 
denominación de #AcciónsG. Como se ha explicadoen 
este mismo informe, las campañas estuvieron centradas 
en el fomento del deporte inclusivo (#NonMiresXoga), 
en las Letras Galegas (#LetrasGalegas2019), en la 
sostenibilidad del mar (#NonTemosOutroMar) y, una 
última, dedicada a las mujeres que trabajan por el 
desarrollo del rural gallego 
(#DíaInternacionalDasMulleresRurais).

En otra nueva iniciativa, promovida por la Fundación 
Andrea, la CRTVG llevó la magia de la película 'A 
Galiña Turuleca' a niños/as ingresados en siete centros 
hospitalarios de Galicia. Esta película, apoyada por la 
Corporación, es una coproducción internacional que 
cuenta la historia de como un ser diferente encuentra su 
lugar en el mundo y, a partir de su talento personal y 
único, consigue vencer sus miedos para comenzar una 
aventura que le permite reencontrarse con los seres que 
ama. 

En este año de estudio, la Corporación emitió el 
programa 'Conexión Social' en el marco de su 
compromiso con el servicio público y de su objetivo de 
dar visibilidad a distintas realidades del tejido social de 
nuestra comunidad. El espacio difundió la actividad de 
13 fundaciones y entidades sociales gallegas, como 
Aldeas Infantiles, Meniños, Cruz Roja, Proyecto 
Hombre y Once, entre otras.

En el terreno de la innovación y el sector audiovisual, es 
destacable la participación en 'LaconNetwork', evento 
que reunió en A Coruña a emprendedores, aceleradoras 
de empresas, inversores, instituciones y profesionales 
innovadores alrededor del mundo de las TIC y el entorno
digital; en la jornada 'Tecnoloxía e Deporte', dirigida a 
analizar la capacidad de transformación que ofrecen las 
herramientas tecnológicas a clubs y federaciones 
deportivas, y en un coloquio sobre 'Os medios de 
comunicación ante o desafío dixital', enmarcado en los 
actos de celebración del 25 aniversario de la Facultad de 
Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra.

Consciente de la relevancia y el peso que tiene el apoyo 
institucional para las diversas iniciativas culturales, la 
CRTVG comenzó una política expansiva de 'media 
partner' o 'medio colaborador', más intensa, al amparo 
del proyecto #Cultura365. Este proyecto cultural lleva a 
la Corporación a ser el medio audiovisual de Galicia con
más presencia en el apoyo al sector cultural gallego, 
dando cobertura y cediendo el uso en los principales 
eventos y festivales de cine, música y teatro de Galicia. 

De este modo, entre otras actividades, Radio Galega 
Música retransmitió en directo seis festivales (FIV de 
Vilalba, Queixo de Arzúa, O Son do Camiño de 
Compostela, Portamérica de Caldas de Reis, Ortigueira e
Outono Códax de Compostela), ofreció a través de 
Facebook Live 8 conciertos en vivo de jazz, y Radio 
Galega fue la emisora oficial de un total de 66 conciertos
y festivales. En el 2019, la Corporación amplió el 
abanico de colaboraciones en esta línea, lo que supone 
para los eventos un plus de cobertura mediática. Por citar
algunos, la CRTVG participó cómo 'media partner' en la 
sexta edición del Carballo Interplay, festival de 
contenidos digitales y webseries.

La Radio Galega estuvo, en directo, en la aldea porriñesa
de Cans, que acogió una primavera más el Festival de 
Cans, el certamen de cine más singular y pintoresco de 
España. Por su parte, Radio Galega Música fue una 
emisora de referencia para transmitir y contar todo lo 
que pasó en la segunda edición del festival 'O Son do 
Camiño', transmitió en directo los conciertos del Festival
de Ortigueira, evento de referencia de la música folk a 
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nivel internacional; fue la emisora oficial del Festival 
Portamérica, que ofreció una veintena de conciertos 
desde Caldas de Reis, y emitió, en directo, los conciertos
del Otoño Códax Festival, entre otros.

CRTVG fue también medio colaborador de los festivales
de cine 'Cortocircuito' y 'CineEuropa' en la capital 
gallega y, en Ourense, del Festival de Cine Internacional
de Ourense (OUFF), certamen decano del cine en 
Galicia y punto de encuentro anual para el audiovisual 
gallego y de la Muestra de Cine Periférico 'S8' en A 
Coruña. La TVG y la Radio Galega fueron también 
medios colaboradores de una de las citas de teatro más 
relevantes en Galicia: el festival MIT de Ribadavia.

Objetivos marcados para la temática
Como resultado de participar en un encuentro 
audiovisual galaico-portugués en Arnoia, organizado por
la Agadic (Axencia Galega de Industrias Culturais), salió
un nuevo proyecto de coproducción de un programa de 
televisión con la RTP, para desarrollar en 2020.
También, crecer en el apoyo al sector cultural, 
incrementando la fórmula de media partner y canalizar a
través de los diferentes canales de la CRTVG el abanico 
de la oferta cultural, de modo que la Corporación actúe 
como repositorio y altavoz del sector cultural gallego.
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Cumplimiento de los 
Derechos Humanos 
comprendidos 
específicamente en la misión 
de servicio público de la 
CRTVG
Dentro de su marco normativo relativo a Derechos 
Humanos, la Corporación tiene como misión aplicar
diversos artículos que permitan recibir información 
y opinión o proteger el acceso a la cultura o a su 
disfrute de las artes, entre otros

Acción social para la comunidad
El artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(10-12-1948) señala que “Todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”.

A través de su marco normativo, la CRTVG desarrolla 
este derecho facilitando la difusión de información y 
opiniones a través de sus canales, haciendo posible la 
participación en debates y las transmisiones en directo 
de eventos de interés general, y favoreciendo el derecho 
de acceso recogido en el artículo 20.3 de la Constitución 
española a los grupos sociales y políticos significativos 
siempre que se respete el pluralismo de la sociedad.

La difusión de información ocupó, en 2019, unas 8.136 
horas de espacios informativos a través de los canales de 
TVG, Radio Galega, G2, Galicia TV Europa y Galicia 
TV América. Para favorecer el acceso a la información 
se creó la nueva marca de los servicios informativos, 
G24.gal, donde se unifican en tiempo real los contenidos 
de esta índole de la CRTVG. Con esta nueva web, la 
Corporación apuesta por la inmediatez y la proximidad, 
también con tres nuevas cuentas en redes sociales 
especializadas en noticias (twitter.com/g24noticias, 
facebook.com/g24noticias e instagram/g24noticias.



A mayores, la audiencia puede contactar con G24 a 
través del WhatsApp. El artículo 22 de los Derechos 
Humanos señala que “Toda persona, como miembro de 
la sociedad, tiene derecho (...) a la satisfacción de los 
derechos (...) culturales, indispensables a su dignidad y 
al libre desarrollo de su personalidad”, mientras que el 
artículo 27 indica que “Toda persona tiene derecho a 
tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico”.

La CRTVG, a través de su marco normativo, tiene como 
misión la divulgación de la cultura en general y de la 
cultura y la lengua gallegas de forma específica, 
objetivos que desarrolla fundamentalmente a través de 
los contenidos de sus diferentes canales pero también a 
través de acciones directas en la sociedad. La TVG y la 
Radio Galega contribuyeron en 2019 a la divulgación de 
unas 4.109 horas de emisión de contenidos culturales y  
divulgativos. En materia de protección de la lengua, los 
distintos canales de la CRTVG generan al año 61.000 
horas de emisiones en gallego y 206 horas de doblaje. 

En 2019, la G2, un canal con mucha mayor presencia de 
producción externa, sobre todo, debido a los contenidos 
infantiles, aumentó sensiblemente las horas de 
producción propia, de manera que entre la interna y la 
externa (producida en el tejido audiovisual gallego) pasó 
a representar el 64%, 13 puntos más que el año anterior. 

Por su parte, el 96% de las horas de emisión de la TVG 
está compuesto por contenido producido en la propia 
Comunidad, entre producción propia interna y 
producción propia externa. Y en la Radio Galega esta 
característica llega al 100% de las horas de emisión.

Objetivos marcados para la temática
El siguiente objetivo de la Corporación será estar 
accesible en todas las plataformas.
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GRUPO DE INTERÉS

MEDIO AMBIENTE
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Identificación de los aspectos 
ambientales del entorno 
donde opera
Establece principios de política ambiental y 
sensibiliza sobre responsabilidad ambiental

Política de calidad, medio natural y seguridad 
La política que fija los principios sobre los que se guía la
CRTVG en materia de protección y concienciación 
ambiental es reciente. Tradicionalmente no existía una 
política estructurada, sinó que se desenvolvían acciones 
aisladas. En 2014 se publicaron por primera vez los 
Principios de Política Ambiental de CRTVG, como 
punto de partida para la implantación de políticas 
relativas al medio natural.
Al año siguiente se aplicaron estes principios, quedando 
establecido un proyecto básico de política ambiental. En 
2016, se ampliaron estas políticas y se establecieron 
protocolos de medición.

Sensibilización
En cumplimiento de su misión de servicio público, la 
TVG y la RG desempeñan un papel esencial a la hora de 
difundir nuestras riquezas y de realizar una importante 
tarea de sensibilización ambiental.

Los medios públicos llevan a cabo esta función de 
concienciación a través de distintas vías, como la 
campaña #NonTemosOutroMar, desarrollada en la 
semana del 8 de junio del 2019, Día Mundial de los 
Océanos. Con esta #AcciónG, la CRTVG quiso 
contribuir a mentalizar sobre los riesgos y las vías de 
sostenibilidad del mar desde diferentes ópticas.

Los medios públicos emitieron la campaña en todos sus 
canales: un spot con mensajes como “Non hai planeta B”
o “Non hai mar B” y también una cuña con el mismo
mensaje en la Radio Galega y en las redes.

En los programas e informativos se hizo una cobertura 
de temas relacionados con la protección del medio 
ambiente y los océanos, para dar a conocer a la 
audiencia opciones para reducir el uso del plástico, y 
acciones ciudadanas y gubernamentales, que proponen 
análisis y vías de acción.

También, se creó una web 
(https://accionsg.crtvg.gal/oceanos/) con información y 
enlaces de interés de diferentes instituciones y 
asociaciones que trabajan con el objetivo de revertir esta 
situación.

Y como se citó anteriormente, en otros apartados de este 
informe, en Navidad, la gira por Galicia de Os Bolechas,
en la que colabora la CRTVG, buscó sensibilizar con su 
espectáculo a niños y niñas sobre los riesgos del 
calentamiento global.

También es destacable el manifiesto firmado por los 
entes de FORTA, entre los que es miembro la CRTVG, 
para promover información sobre el cambio climático. 

En cuanto a la información y mensajes o entrevistas 
sobre el cuidado del medio natural, los medios públicos 
ofrecieron durante 2019 una amplia cobertura de noticias
sobre esta temática, con más de 10.000 referencias. A 
esto hay que sumar la labor de los/as presentadores/as de
informativos y de programas divulgativos de difusión de 
mensajes de alerta y recomendaciones ante el riesgo de 
incendios forestales en verano.

Objetivos marcados para la temática
CRTVG realizará en 2020 una auditoría energética del 
complejo de edificios de la CRTVG, según RD 56/2016.
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La CRTVG ejerce políticas responsables de reciclaje. 
Mantiene la separación de residuos y la eliminación de 
equipos obsoletos a través de empresas autorizadas.

El papel usado se entrega a una empresa de reciclaje, el 
vidrio se pone en manos del servicio de recogida 
municipal, en tanto que los equipos obsoletos y baterías 
se hacen llegar a recolectores autorizados.

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de 
recursos: bombillas de bajo consumo, sistemas 
de reducción de agua, videoconferencia, 
impresoras y ordenadores de bajo consumo
Cada año, en la CRTVG se llevan a cabo actuaciones de 
mantenimiento y adecuación a la normativa vigente 
sobre el aislamiento de los edificios, la climatización y la
iluminación.

Con relación al aislamiento y estanqueidad se desarrolla 
un programa de mantenimiento para ventanas, puertas y 
techos. Así, en 2019, se acondicionó el cerramiento en la
redacción de programas, se repararon ventanas y la 
perfilería de aluminio en el edificio técnico y redacción 
de programas, y se pintó el exterior del edificio central 
de la sede de la CRTVG.

En el apartado de la climatización (calefacción y aire 
acondicionado) se establece la temperatura de confort y 
se instalan termostatos por áreas para verificar su 
cumplimiento, se definen programaciones (diaria, 
semanal, mensual y anual) de funcionamiento de los 
equipos en función de la ocupación de cada área del 
edificio y se estudia la renovación paulatina de los 
equipos menos eficientes y de mayor consumo.

En 2019, se substituyeron, además, los radiadores de 
calefacción del edificio de TVG.
Y por último, en el área de la iluminación, se adecúan 
los niveles lumínicos a los usos de cada estancia, se 
programan encendidos/apagados según la ocupación 
horaria de cada sala, se sectorizan los encendidos de las 
luminarias y se establece un programa para la 
substitución de lámparas tradicionales por lámparas de 
bajo consumo.

En 2019, se renovó también la instalación del alumbrado
de la redacción de programas y producción.
Otra de las acciones responsables que llevó a cabo la 
CRTVG en 2019 fue la cesión por parte de su 
departamento de Estilismo de once cajas de ropa, con 
892 prendas usadas por los presentadores de los distintos
espacios de los medios públicos al Cotolengo del Padre 
Alegre en Compostela.

Objetivos marcados para la temática
Como objetivos para 2020, la Corporación prevé reparar 
las terrazas de los edificios de la Televisión de Galicia y 
de la Radio Galega; renovar la instalación de 
climatización del área técnica en la TVG, y continuar 
substituyendo el alumbrado tradicional por alumbrado de
bajo consumo en diferentes estancias de la sede de la 
CRTVG.
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Uso sostenible de recursos y 
tecnologías respetuosas con 
el medioambiente
La CRTVG ejerce políticas responsables de 
reciclaje y aplica criterios ambientales en la compra 
de productos y en la contratación de servicios

Política de reciclaje 
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