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MñMORIA §§ ATTtrVI§A§E§ 202,!

Radio Televisión [l/leliltra, §.4.U"

C*nstitr-iye el nb.ieto scciai ia prestación dei servicio público Ce rcn'lunicaciÓn
audl*vis*alen la Üiudarj Autónoma de Melilla, y *n particular:

a) !-a prcducr:ión, erjición y dift"rsión de canales de radio, de televisiÓn y de servicics
cie rnforrnacién en iínea cr:n programacrones drversas y equilibradas para indc tipn
de {:úblicc, qLte cubrirán las distintos géneras, destinadcs a satisfacer ias

*ec*sidades de infnrmación, ci.rltura, educación y entretenimienlo de lcs

ciudadanos, a impulsar'la soc¡edad de la rnfcrnnación, y a promCIver ei pluralisma en

fu:s medios de conru¡ricación, garantizando e! acceso de los srupos sociales y
pci íticos siEnifrcativ*s.

bi i*a prodLlccién de contenidos y la edición y difusion de canales gen*ralisias 5i

ternáticos, asi cnn'ic la oferia de servicias üonexü§ o interactivcs,

ci t""a *dición, la producción, la repraduccrón, ia distribucion, ia comr;nicacion
pui*rlica, la iransformación y, en general, la administracion, la clisposicion y la

explotacién rJe toda clas* de fonogramas, ohras muslcales. composictones
r'¡'iusicales n dramáticc musicales, cualesquiera que §ean §u§ s*portes, 5u§

formatcs, sus redes c sistemas de transmisién, las tecnalcgías aplicades y los

ranales n rnerii*s rle iomunicacién o ciistribución, así comü la eiecucion y la

*xplotacion de servicios y obras de t*da especie.

d) La gestión y ia cxpintación de tndos los bienes patrimaniales de ia s*ciedad.

e) La distribucicn, comercialización, venta y explotación de ir:do tipci de prcductos
prorxocicnales cie lcs prograrnas audiovisuales o radiofónicos de la soci*dad, asl
cotl-tn de los derechos de explotación de las produtcciones y obras audiovisuales de

ics que ia sccledad sea titular, ya sean de forn'¡a íntcgra ü fraccinnada,
incluyéndcse los formatcs de las referidas obras.

f) La actrqr-iisicién o pér"dida cle la participacién mayoritaria rle Radio Televisién
l\ilelilla en el capital social cie dichas societjacles requerirá la autcrizaciÓn ai Ccnselo
previ;* Ce la Junta general, del Conselc rle Administración y <1ei ü*nsejo d*
§nbierno de ia üiudad Ar-rtónorna de l\4elilla.

g) §)ara ia mejor consecucién de las funciones de servicra públic* detalladns
anlei-ic;rrn¡*nte, Radic -felevisión Melilla §AU, podrá susc¡"ibir convenics y acuerdos
cie nnlaltoracién con ia üorpcración de Radio Teievisión Española, son la

Fecler-acrón de ürganismils y Entidades de Radio y Televisién Autonómicn* y atras
entisjades de servicio público de noticias, radio y televisiÓn, ü{.}n las
Adrrinistraciones Fúblicas y sl¡s organisn"los y con otras entidades.
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AcnvtpAsEs DE RADIo relrv¡slóN $ELILLA

ACTIV¡DAD D= PROGRnN*nCIÓN n= PROnuCCIÓIrI PROPIA
ACTIVIDAD DE pRoGRAMnc¡Óru DE pRopucclÓrt AJHNA Y
COPRODUCCIONES

ACTrvrsAD DE pRoGRAMAcIéN ne pRoDuccÉl'¡ pRoptA:

La programacién para 2A21 se estructurará en tres grandes áreas:

- Servicios informativos,
- Programas,
- Eventcs especiales y retransmisiones deportivas.

Además de:

- Web y Redes §ociaJes (Facebook, Twitter, Ycutube e Instagran:)

SERVICIOS ¡N FORMATIVOS

Consiiluyen la gran columna vertebral de la programación de INMUSA, con los
siguientes programas

f\¡üTICIA$ EDI§¡ÓN NCICTURNA, se informará de los asuntos de interés político y
social de la jornada. Hsie espacio de noticias se emitirá a las 2ü,30 horas, y en
redifusién a las ú0:C0 horas.

INFORMATIVO DEPORTIV0, abordándose igualmente la actualidad depo*iva.
§ste espacic de noticias depcrtivas se incluye dentro del bloque informativc qile se
emite a las 2ü:30, y en redifusión a Ias 00:00 horas.

PREV¡A JORNADA Ilf; l-lGA, emitidc cacla viernes, infarma de todas las
ccmpeticiones que se desarrollarán durante elfin de semana.

§N AMAZIGÉ, informará de !a actualidad local en amazige, lengua que habla casi
la mitad de la población en la ciudad.

§LPLEMENTOS, presenta reportajes de actualidad con análisis *n profundiAai Ae
lo acontecido en la última semana.
§t HNFOQLIH, Tertulia infcrmativa con los representantes de los grupos políticos
en la Asambiea para analizar lcs temas más candentes de la actualidad inforrnativa.

FROGRAMAS

La progranración anu*l se estructura por temporadas.
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Durante 2fr21,las temporadas serán las siguienies:

Segunda Temporada 2O2Ol21(Úel Z de enero al3 de abril)
Tercera Temporada 2}2üft1{ Del 13 de abril al 26 de junio)
Primera Temporada 2A21n2 (Üel 17 de septiembre hasta finalde año)

Las temporadas se inician ron una propuesta pcr parte de los redactores, validada
por la Gerencia y la Dirección de Programación.

Los principales programas que se realizarán en el ejercicio 2ü21, además de otros
que están en pre-producción, y que dependen de la disponibitidad de recursos
humanos y ia decisiún de la nueva dirección de RTVMelilla son los siguientes (Este
listado no es excluyente):

Programación Regular

- Magazine informativolpolíticoisocial 2 horas diarias por la mañana

- En ñnfoque; Teriulia lnformativa/Especializada semanal de una hora y media
por la noche

- lnformativo 30 minutos diarios

- lnformativo Deportes incluido en el lnformativo diario

- Minuto 0, semanal 30 minutos

- En Amazige, semanal

- De Ruleta por Melilla, semanal 30 minutos

- Caña y carrete, semanal 30 minutos

- Regresa al pasado, semanal 30 minutos

- Repara y Recicla, semanal 30 rninutos

- Divulga Melilla, sernanal 30 minutos

- §pot & Cía, semanal 30 minutos

- Notas, Tinta y Celuloide, semanal 3ü minutos

- Suplementos, semanal 60 minutos

- Baila con irloe Mata, semala 30 minutos

- Time Travellers, §emanal45 minutos

- La Casa de los Héroes, dos veces en.sernana 60 minutos por prograrna

Eventos Especiales

- Retransmisiones de Teatro dentro de la progrr*r"ión del Teatro Kursaal
zAX.

- Retransmisiones 2a División B U.D. Melilla

- Copa del Rey de Voley, en su caso
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- Retransmisianes LiEa LEB üro
- Retransmisiones Play Off BC, en sL¡ caso

- üopa Princesa de Baloncesto, en su ca§o

- ü*rbis iocales de FútboN §aia 2o § Divisién de l-{onor Juvenil lvlascuiina

- Retransmisión Cabalgata Reyes

- Programas Esp*ciales FlTl-.IR

- Retransmisió¡r Carnavales Melilla
- Retransmisión Sernana §anta hlelilla (compieta)

- Retransmisión Carrera Africana
- lletransniisión DIF:A§

- Retransmisión Gala de Miss y Mister l\4elilla 20?1

- Retransmisión Feria de Melilla icompleta)
- Retransmisiones Plencs de Control Ciudad Autónoma de Meiilla

- Ret¡"ansrnisién Día Melilla
- Retransmisión Día Virgen de la Victoria
- Prngramas Especiales flamadán
- Prcgramas Especiales Diwali

- Frogramas §speciales üomunidad Hebrea

- Fr*gramas Hspeciales Viajes Ocio Viceoonsejería dei May*:r

- Fragran'ra §sp*cial de las Casa de Melilla en la penínsllla

ACTIV¡BAN OE PROGR¡.MACIÓN OE PRODUCCIéN AJENA Y
§ÜPRSDI"'CC¡SN*§

- §aia & y Yz: Espacio emitido dos veces en semána que incluye la ernision de
un iargon''letraje y una tertulia posterior de producción propia que analiza y
cunrenta ia emisión.

Respecto al resto cle programas locales de producción externa y coprotiuccion*s,
depencie de la capacitlad productiva del personal de Televisión Melilla, la oferla de
espacios en la üonvccataria Pública de Proyectos Audiovisuales que haga !a

sociedad, la decisrón esgrimida por el üonsejo de Administración de RTVMelilla. ia
configuración final de la parrilla de programas y la contratación de los espacios
pertinentes que complementen la prograrnación cfrecida por Televisión Melilla"

PÁCI§¡A w§B Y RR§§:

Radio Televisiór": Melilla ha reaiizadr:, en diciembre de 2A2ü, una fuerte apuesta ooi"
su página v,reb -Play Melilla- dotándola de un hosting capaz de alberEar lcs rniles cie

videcs de su videoteca, así como la producción de nueva creacién" §e le ha dotado
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además de una nueva interfaz ágil e intuitiva que permite búsquedas rápidas y
descarga de videos.

La web debe seguir esta línea de mejora e integración de nuevos contenidos, así
como el desarrollo transversal de los contenidos de interés con su inclusién en la
página web, así como a través de su difusión a través de otras platalormas como
son las RR§§ con el objetivo de acercar la televisión pública al ciudadano y que ios
meliilenses se sientan partícipes de ella"

Meliiia a 14 de ,Jiciernbre 202ü

üireccicn cie Frogramación y Contenidos RTVIMelllla
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