
 

NOTA DE PRENSA 

Subvencionada con 1,6 millones la producción 
audiovisual de 32 programas que podrán verse 
este año en seis televisiones navarras  
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Los programas serán producidos por los canales autonómicos Navarra 
TV (ayuda de 700.000 euros) y Nafar TB (375.000); los locales Hamaika 
TB (212.500), Xaloa TB (141.500), NTB11 (62.500) y Zona Media TV 
(28.631); y las productoras Labrit Multimedia (50.000) y Fase 3 (25.000)  

Lunes, 18 de julio de 2016

La Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 
ha resuelto hoy la convocatoria para la producción audiovisual dirigida a 
las televisiones navarras y empresas productoras del sector, otorgando 
ayudas por importe de 1.595.131 euros.  

Serán 32 los programas que recibirán ayuda pública y todos ellos 
podrán verse a través de seis canales de televisión (las autonómicas 
Navarra Televisión y Nafar Telebista; las locales de Pamplona Hamaika TB, 
Xaloa TB y NTB11; y la local de Tafalla Zona Media TV), además de a 
través de las plataformas en internet que estos canales disponen para 
poder ver a demanda esta programación. 

Televisiones autonómicas y productoras 

Las cuantías que recibirá cada titular de TDT autonómica dentro de 
esta convocatoria son: 

- Navarra Televisión (Editoral Independiente de Medios de Navarra 
S.A.): 700.000 euros, correspondientes a los programas de interés 
general “Primer plano”, “Toma la palabra”, “La Mandarra”  y “¿Sabías 
que?”, y a los programas culturales y deportivos “No hay entradas”, “Tira 
más millas”  y “Zona mixta”. Por cada uno de estos programas recibirá 
100.000 euros de ayuda, para unos costes de producción que suman 
855.700 euros. 

- Nafar Telebista (Abian Komunikazioa S.L.): los programas de 
interés general “Asocia2”  y “Museando”, el magacine cultural “Rue 13”  y 
el programa para aprendizaje del euskera “Mintzadi”. Por cada uno de los 
tres primeros programas recibirá 100.000 euros y 75.000 adicionales por 
producir el programa de aprendizaje de la lengua vasca. Los costes de 
producción de los cuatro programas objeto de las ayudas suman 448.002 
euros. 

Toda la programación citada será reemitida, además, por 
televisiones de fuera de Navarra. En el caso de la propuesta por Navarra 
TV, existe compromiso de reemisión de esos programas en las emisoras 
de TDT que ese grupo empresarial tiene en Burgos (local) y en la 
autonómica de Castilla y León; y en el caso de Nafar TB, la emisora 
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dispone de acuerdos con televisiones locales de la Comunidad Autónoma Vasca y regional en el 
Departamento de Pirineos Atlánticos. 

Además de estos programas de producción propia de las televisiones autonómicas de Navarra, 
también han recibido ayuda tres programas adicionales que serán realizados por empresas navarras de 
producción audiovisual y que, en los tres casos, se emitirán a través del canal Nafar TB: el programa en 
euskera “Begia hegan”  (presupuesto de 38.372 euros) que producirá la pamplonesa Labrit Multimedia y 
los documentales “Magnolia, Washington, Lekaroz”  (presupuesto de 65.400 euros) de esta misma 
productora y “Navarra, un viaje de cine”  (presupuesto de 46.000 euros) de la productora de Mutilva Fase 
3 (cada uno de estos programas tendrá una subvención de 25.000 euros). En total, doce productoras, 
con distintos programas, han optado a esta convocatoria. 

No han sido admitidas en el procedimiento de ayudas públicas las peticiones registradas por la 
autonómica Vaughan TV, al no haber acreditado que cumpla las condiciones de emisión y explotación por 
las que recibió licencia de emisión en 2013. 

Tampoco han sido admitidos en la convocatoria de ayudas dos programas presentados por Nafar 
TB, de actualidad informativa y de retransmisión deportiva, por no ajustarse a las bases de las ayudas; y 
otros nueve programas (cinco de Navarra TV y 4 de Nafar TB) se han quedado sin ayudas por no 
alcanzar la puntuación suficiente en sus respectivas tipologías de contenido. 

Televisiones locales en Pamplona y Tafalla 

Los cuatro canales de TDT local existentes en la Comunidad Foral han recibido también ayudas en 
esta convocatoria: en la demarcación de Pamplona Hamaika Telebista, Xaloa Telebista y NTB11; y en la de 
Tafalla Zona Media Televisión: 

- Hamaika Telebista sumará 212.500 euros de ayuda para producir cuatro programas: “Zaindu 
zaitez”  y “Ertzak”, dirigidos a público en general; “Idemtitateak”, de atención y conocimiento del colectivo 
LGTB; y “Aizank”, centrado en la promoción del euskera. 

- Xaloa Telebista recibirá 141.500 euros por cuatro programas: “Handik eta hemendik”  y “Euskeraz 
ikasi arte”, ambos dirigidos al aprendizaje del euskera; el magacine diario “Xaloako magazina”; y el de 
conocimiento de lugares y localidades “Herriz herri”. 

- NTB11 (el canal local de Abian Komunikazioa S.L.) producirá dos programas con estas ayudas 
(66.500 euros): “Teknobit”, de actualidad empresarial y tecnológica; y “Lurrean bizi”, dirigido al mundo 
agrario. 

- Zona Media Televisión producirá también dos programas con estas ayudas (28.631 euros), que le 
servirán a esta televisión de la Zona Media para acercar a sus televidentes, en euskera y en castellano, 
la actualidad cultural (con el programa “Objetivo cultural”) y profundizar semanalmente en los temas de 
calado e interés general de esta comarca (“Ocurrió durante la semana”).  

En el caso de las emisoras de TDT local no ha sido admitida en la convocatoria de ayudas un 
programa presentado por Zona Media Televisión, de retransmisión taurina, por no ajustarse a las bases 
de las ayudas; y otros trece programas (cuatro de NTB11, 4 de Zona Media TV, 3 de Xaloa TB y 2 de 
Hamaika TB) se han quedado sin ayudas por no alcanzar la puntuación suficiente en sus respectivas 
tipologías de contenido. 
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