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OBJETIVOS Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

Objetivos esenciales:

• Aumentar la producción propia en función de un modelo de televisión
divulgativo y de entretenimiento

• Seguir dotando a las emisiones y los programas de mayor calidad técnica

• Reforzar la presencia de TVM en la calle, tanto en acontecimientos que viva
la ciudad como en actividades organizadas por INMUSA

Memoria de actividades

-A~mentar la producción propia:

Desarrollo de nuevos programas para las dos temporadas en que se divide
el año

• Promociona les de actividades de gran repercusión social
• Programación especial por distintos acontecimientos anuales
• Ampliar la colaboración con organismos y entidades públicos

-Mayor calidad técnica

• Gestión administrativa para la emisión en HD
• Seguir preparando la infraestructura para emisión en HD.
• Nuevo sistema de almacenamiento de imágenes en el Archivo Histórico

Audiovisual. Seguir optimizando el almacenamiento de datos
• Implantación de protocolos de almacenamiento, nombrado y clasificación de

archivos
• Abundar en la mejora de instalaciones para el ahorro de costes fijos
• Continuar las inversiones para incrementar el número de licencias de

programas, aumentar la memoria RAM del sistema de Post-producción, así
como la capacidad y velocidad del almacenamiento

• Incremento en el número de equipos ENG para dar respuestas a las
necesidades de material que se plantean

• Seguir en el camino de la autonomía de las unidades móviles con la dotación
de una segunda cámara inalámbrica

• Gestión de la infraestructura técnica para la emísión en streaming
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-Reforzar la presencia de Televisión Melilla:

• Organización del 11Mercado de Artesanos
• Continuaremos con las galas benéficas en las que participan artistas locales,

que se ampliarán al verano
• Tres realizaciones simultáneas en Semana Santa y DIFA'S
• Directos especiales Semana Náutica
• Directo especial Mercado Medieval
• Feria de Melilla, programación especial con artistas locales
• Programación especial por acontecimientos culturales: Ramadán, Rocío,

Navidad, Cruces de Mayo, Januká ...
• Presencia diaria en directos programados por distintos puntos de la ciudad
• Directos no previstos inicialmente

Melill , 5 de noviembre 2014
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MEMORIA DE INVERSIONES 2015

Para el cumplimiento de objetivos fijados de cara al ejercicio de 2015, la Sociedad Pública
INMUSA tiene previsto realizar las siguientes inversiones:

Eauipo de Prompter' 17 3.500,00 €
Transmisor Campo cercano Campo realizaciones 2.100,00 €
Transmisor WIFI 2.900,00 €
Eauipo portátil Led entrevistas 1.500,00 €
Accesorios Cámaras (Trípodres, micrófonos) 3.000,00 €
PC continuidad-realización 1.500,00 €
Complemento deble enlace diaital 6.000,00 €
Sistema Cámaras, intercom, tallV,PGM cables 34.000,00 €
Adauisición licencias + ampliación Ram v almacenamiento de datos 4.000,00 €
Derechos de Imaqen UD. Melilla 205.263,16 €
Derechos de Imaqen Club Melilla Baloncesto 205.263,16 €
Equipos informáticos 1.500,00 €

TOTAL- 470,526,32 €

(J

Mejilla, a e novirmbre de 2014
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