RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Acuerdo de 23 de julio de 2019

Por el que se modifica el apartado segundo del
Registro de Programas de Radiotelevisión del
Principado de Asturias SA Unipersonal

Por Acuerdo de 10 de febrero de2011 del Director General de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) se
aprueba el Registro de Programas de RTPA para la inscripción de las propuestas de encargos de producción y
coproducciones no cinematográfi cas.
Con fecha 17 de abril de ese año y a propuesta de la Dirección de Antena de RTPA se modifica el apartado cuarto del
referido acuerdo a fin de unificar los dos periodos hasta entonces existentes de presentación de proyectos.

La citada dirección ha formulado nueva propuesta de modificación con el objeto de ampliar el ámbito del registro
haciéndolo extensivo a todas las propuestas de producción de programas audiovisuales con independencia de su tipo y
formato.
En función de lo expuesto y conforme a las funciones atribuidas por el artículo 22.2.d) de la Ley del Principado de
Asturias 8/2014, de l7 de julio, de segunda reestructuración del sector público autonómico.

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del apartado segundo del acuerdo de l0

de febrero de 2017 por el que se
aprueba el Registro de Programas de Radiotelevisión del Principado de Asturias SA Unipersonal, que queda redactado
en los siguientes términos:

"El registro de Programas de RTPA se crea con la finalidad de permitir a todos los interesados la presentación de
propuestcts de produccíón de programas, películas, series y miniseries con independencia de su tipo y formato.
La producción de la obre audiovisual seleccionøda por RTPA podrá hacerse en la modalidad de encargo

de

producción o coproducción.
En el encargo de producción, RTPAfinancia el 100% de la producción y se reserua todos los derechos de explotación
sobre la obra y sus elementos integrantes.

En la coproducción, RTPA pørticipara en la producción y en los derechos de explotación de
porcentaje contractualmente delimitado enfunción de la aportación y el presupuesto total"

la obra con

SEGUNDO.- La modificación surtirá efectos desde la publicación del presente acuerdo en la página web de RTPA

(¡¡vw.rtpecs )
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ACUERDO DE F'ECHA 10 DE FEBRERO DEL 2OI7 POR ELQUE SE APRUEBA EL REGISTRO DE
PROGRAMAS DE RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIÄS SAU MODIFICADO POR
ACUERDO DE 17 DE ABRIL DEL 2019

TEXTO CONSOLIDADO

Por Resolución de 2 de marzo de 2009, del Director General del Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias, se dispuso la creación del Registro de Programas de RTPA. Con fecha l8 de septiembre de 2014 se aprobó la
modifìcación de la referida resolución a fin de fijar dos periodos de evaluación de las propuestas presentadas.
Transcurridos casi 8 años desde la puesta en marcha del referido registro, resulta necesario dotar de una mayor
agilidad el proceso, diferenciando las propuestas de programas para la implementación de encargos de producción, la
producción ajena y las propuestas de coproducción, siempre en beneficio del sector audiovisual.

A 1o anterior debe sumarse los cambios que se originaron Gon la Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio,
de segunda reestructuración del sector público que dispuso la extinción del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias y la fusión por absorción de las sociedades Productora de Programas del Principado de
Asturias SAU y Radio del Principado de Asturias SAU por Televisión del Principado de Asturias SAU.
Es por ello por lo que procede aprobar una nueva regulación del Registro de Programas de RTPA y dejar sin efecto la
anterior Resolución de fecha 2 de marzo de 2009.

En función de lo expuesto,

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la nueva regulación del Registro del Programas de Radiotelevisión del Principado de Asturias
SAU y dejar sin efecto la Resolución de 2 de marzo de 2009 del Director General del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias.

SEGUNDO.- El registro de Programas de RTPA se crea con la finalidad de permitir a todos los interesados la
presentación de propuestas de producción de programas, películas, series y miniseries con independencia de su tipo y
lormato.
La producción de la obra audiovisual seleccionada por RTPA podrá hacerse en la modalidad de encargo de producción
o coproducción.

En el encargo de producción, RTPA financia el l00o/o de la producción y se reserva todos los derechos de explotación
sobre la obra y sus elementos integrantes.

En la coproducción, RTPA parlìciparâ en la produèción y en los derechos de explotación de la obra con un porcentaje
contractualmente delimitado en función de la aportación y el presupuesto total.

TERCERO.- El Registro de Programas de RTPA se adscribe a la Dirección de Antena y Contenidos de RTPA,
cuyas dependencias tendrás su sede, sin perjuicio de la colaboración técnica del resto de departamentos.
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CUARTO.- Los plazos de presentación de proyectos dentro de cada año natural serán del

I

de febrero al

3l

de

octubre.

La decisión adoptada sobre los proyectos presentados se comunicará a los interesados a lo largo del año natural y con
fecha límite el 3l de enero del año inmediatamente siguiente al de presentación de la propuesta.

QUINTO: El procedimiento de tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro de Programas de RTPA

se

ajustará a las siguientes fases:

.

PRIMERAFASE.INSCRIPCIÓN.

La solicitud de inscripción deberá cumplimentarse de conformidad con las instrucciones establecidas en la

web

(www.rtpa.es) en el apartado relativo al "Registro de Programas de RTPA", donde se dispondrá de un formulario al
efecto.

Tras esta inscripción en el registro se le dará un número de referencia con

el fin de facilitar las posteriores

comunicaciones entre las partes.

¡

SEGIINDA FASE. PRIMERA VALORACIÓN

Cumplimentada la solicitud ésta será sometida a un análisis y valoración por parte del Comité de Programas, pudiendo
iniciarse una negociación sobre los términos propuestos.

.

TERCERA FASE. REOUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Si el proyecto fuese de interés parala cadena, se notíficará al interesado dándole plazo para que presente los siguientes
anexos:

Anexo L
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

Anexo V

.

Declaración responsable (según modelo que se adjunta como Anexo I)
Presupuesto (según modelo que se adjunta como Anexo II)
Plan de producción: en el que se incluye el cronograma de producción y entrega.
Sinopsis y escaleta.
Medios técnicos y humanos aportados por la productora

CUARTA FASE. VALORACIÓN DEFINITIVA

Una vez recibidos los anexos, se considerará la propuesta en su globalidad, dando una respuesta al interesado en el
y en todo caso antes del 31 de enero del año siguiente al de

plazo más breve posible dentro del año natural
presentación de propuestas.

OIJINTA FASE. ACREDITACiON DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PIJBLICA
Una vez aprobada por el órgano competente la contratación, la cadena requerirá a la empresa la presentación de la
documentación acreditativa de la personalidad y capacidad de obrar, de la representación, de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y de disponer de la solvencia económica-f,rnanciera y técnica
necesaria en función del proyecto objeto de contratación.
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ANEXO

I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dña.

provisto/a del

D.N.I.

..., en nombre propio o en

DECLARO

l.-

Que ostento poder suficiente para representar a la empresa.

2.- Que la Escritura de constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el Registro Mercantil de... . .. ....

3.- Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes están incursos en las prohibiciones
para contratar previstas en el aftículo 1l dela Ley de Contratos del Sector Público o noÍna que lo sustituya en cada
momento, y manifiesta, del mismo modo, que ningún directivo o personal de RTPA es asociado y/o empleado suyo, ni
mantiene ningún tipo de vinculación con la misma.

4.- Que, a estos efectos, la EMPRESA manifiesta contar con la correspondiente cesión -con posibilidad a su vez de
cesión a la RTPA- de la totalidad de derechos de autor, así como ser titular de la totalidad de derechos de propiedad
industrial que sean utilizados en la realización y emisión del PROGR4M4............ Siendo así, la EMPRESA
mantendrá indemne a la RTPA de cualesquiera perjuicios que pudieran derivarse por eventuales reclamaciones de
terceros titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual.

5.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

6.- Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del conirato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

7.- Que la empresa a la que represento cuenta con un total

de

..... trabajadores en su plantilla

8.- Que otorgo consentimiento expreso a RTPA para que realice el tratamiento de datos de carâcfer personal que
resulte necesario, con arreglo a 1o dispuesto en las normativas vigentes de protección de datos, entre ellas el
Reglamento (UE) 20161619 de 21 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
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Asimismo declaro Gonocer la información que Radiotelevisión del Principado de Asturias SAU (en adelante RTPA) en
virtud de lo dispuestos en la normativa citada, facilita en relación con los datos a los que pudiera tener acceso en virrud
de la presente declaración:

¡

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

o

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS SAU
Camín de las Clarisas, 263, 33203 Gijón,
Asturias
Correo electrónico, contr atación@rtpa. es

FINALIDADES PRINCIPALES DE

o El control y gestión

LOS

TRATAMIENTOS

se puedan realizar

de las comunicaciones que

y sean neçesrias para tramitar

la solicitud

o
DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Autoridades públicas, reguladores

u

órganos

gubernamentales o jurisdiccionales en aquellos
supuestos en que es necesario hacerlo por ley,

normativa autonómica

o local o en

el

cumplimiento de obligaciones regulatorias

o Puede ejercitar sus

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS

acceso,

detallada sobre nuestra Política de Privacidad en
nuestra përyina web RTPA (http://www.rtpa.es)

9.- Que, a efectos de comunicaciones, señalo el siguiente Teléfono:

10.- Que, a efectos de notificaciones, señalo los siguientes medios:

tr'ax:

E-mail:
Dirección postal:

En Gijon ................a ......de .....................de
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de

o Puede consultar la información adicional

INF'ORMACIÓN ADICIONAL

Camino de las Clarisas, 263

derechos

rectificación, supresión, limitación y oposición al
tratamiento de datos, portabilidad de datos, y a
no ser objeto de decisiones automatizadas, tal
como se detalla en la "información adicional"
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