ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN
DE LA REGIÓN DE MURCIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015

ASISTENTES:
Presidenta:
D. ª Piedad Alarcón García
Consejeros:
D. Diego Avilés Correas
D. Manuel González-Sicilia Llamas
D. ª María Dolores Jara Andújar
D. José Carlos Losada Díaz
D. José María Marín Martínez
D. Pedro Rivera Barrachina
D. ª Rocío Zamora Medina
Excusa su asistencia:
D. Fulgencio Madrid Conesa

En la ciudad de Murcia, siendo
las 17:00 horas del día 27 de octubre
de 2015, en la sede de
Radiotelevisión de la Región de
Murcia, se reúne el Consejo de
Administración de Radiotelevisión de
la Región de Murcia, con la asistencia
de las personas relacionadas al
margen.
Tras comprobar la existencia de
quórum, se trataron los asuntos
incluidos en el orden del día y se
adoptaron los acuerdos que se
relacionan.

Director General:
D. Diego Pedro García García
Secretario de Actas:
D. Diego Carvajal Rojo
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
CONSTITUTIVA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Los señores Consejeros acuerdan que no es necesaria la lectura del acta de
la sesión constitutiva, celebrada el día 21 de septiembre de 2015, y la
aprueban por unanimidad de los asistentes.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE RTRM PARA EL EJERCICIO 2016 CON OBJETO DE INCLUIR EL
ABONO DE PARTE DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012
Interviene el Director General, señor García García retomando lo tratado
en la sesión anterior, en la que el Consejo aprobó el anteproyecto presupuesto
de RTRM para 2016. Y ahora se trae su modificación para incorporar al
capítulo de personal la devolución del importe de 70 días correspondientes a
la paga extra de diciembre 2012. Con esta modificación, el presupuesto de
ingresos se aumenta en 27.393 €, cantidad asignada por la Comunidad
Autónoma para el abono de 26 días de extra, la cantidad para los 44 días
restantes se solicitará en su momento a la nuestra Consejería de adscripción.
Terminada la intervención del Director General, la señora Presidenta
somete a votación la modificación del anteproyecto de Presupuesto de la
Empresa Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia para el
ejercicio 2016, que se ha enviado a los señores Consejeros.
Efectuada la votación, el anteproyecto es aprobado por unanimidad de los
asistentes.
El anteproyecto se incorpora a esta acta como documento inseparable.
3.- INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 DE RTRM
El Director General, señor García García, informa sobre la ejecución del
Presupuesto de RTRM para 2015 a 30 de septiembre, que se reproduce a
continuación. Se observa que los ingresos por transferencias de la Comunidad
Autónoma tienen la periodicidad adecuada para hacer frente en plazo a los
gastos comprometidos. La contención de los gastos a septiembre permite
augurar que 2015 finalizará con superávit.
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PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2015

30/09/2015

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Otros gtos sociales
APROVISIONAMIENTOS
Adquis anticipada oblig.
Adquis. y consumo de películas
GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
621 FORTA (cuotas)
SGAE
AGEDI
AISGE
VEGAP
DAMA
AIE grabaciones audiov.
Alquileres
622 Reparación y conservación
623 Kantar Media
Corresponsales
Asesorías (S3, laboral,segur,nom)
Otros servicios profesionales
Agencias de Noticias
Contrato de servicios
624 Gastos transporte
625 Prima de Seguros
626 Gastos bancarios
627 Publicidad
Relaciones Públicas
628 Suministros
629 Enlaces y otras comunicaciones
Transporte de la señal
Sistemas audiovisuales(informat.+emision)
Red Forta
Dietas y desplazamientos
Otros servicios varios(limp. Etc.)
Material de oficina y periódicos
630 TRIBUTOS
GASTOS FINANCIEROS
DOTACIÓN INSOLVENCIAS

TOTAL

TOTAL

VARIACIÓN

PPTO 2015

EJEC 2015

ABSOLUTA

3.311.369
2.426.369
749.000
136.000
390.000
390.000
1.994.000
86.000
205.500
133.100
84.700
12.100
8.500
155.300
173.200
135.300
36.300
78.700
121.000
50.000
0
1.200
9.800
2.600
12.100
5.000
43.000
162.200
0
99.000
116.200
70.000
69.000
27.200
97.000
15.000

2.086.895
1.615.483
460.851
759.748
290.000
469.748
1.146.400
48.627
76.123
23.580
-25.259
2.425
526
9.606
92.407
54.972
61.294
29.412
117.377
250.941
38.624
0
69
7.625
3.291
9.135
411
4.089
112.100
0
0
73.418
33.276
33.160
13.576
75.595
56.808
0

VARIACIÓN
%

1.224.474
810.886
288.149
136.000
-369.748
100.000
-469.748
847.600
37.373
129.377
109.520
109.959
9.675
7.974
-9.606
62.893
118.229
74.006
6.888
-38.677
-129.941
11.376
0
1.131
2.175
-691
2.965
4.589
38.911
50.100
0
99.000
42.782
36.724
35.840
13.624
21.405
-41.808
0

63,02%
66,58%
61,53%
0,00%
194,81%
74,36%
57,49%
56,54%
37,04%
17,72%
-29,82%
20,04%
6,18%
59,50%
31,74%
45,30%
81,02%
149,15%
207,39%
77,25%
5,72%
77,81%
126,57%
75,50%
8,23%
9,51%
69,11%
0,00%
63,18%
47,54%
48,06%
49,91%
77,93%
378,72%

0
TOTAL GASTOS
INGRESOS

5.710.369

4.049.851

1.660.518

70,92%

V.2
PPTO2015

C/ de la Olma, 27-29. 30005 Murcia
968 920 800
www.rtrm.es

3

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos operac. Vinculadas
Ingresos corrientes (Public.)
Transf.corrientes
Ing. Patrimonial.
Increm Transf. corrientes
INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos Financieros
Imputac. Subv. Capital

5.710.369

4.584.248

200.000
5.510.369

428.342
4.132.777
23.130

0

121
89
0
32

-32

5.710.369

4.584.369

1.126.000

Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

1.126.121
0
-228.342
1.377.592
-23.130
0
-121
-89
0

80,28%
214,17%
75,00%

80,28%

4.- ESCRITO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE RTRM AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
La señora Presidenta informa del escrito del Comité de Empresa de RTRM
solicitando una reunión con el Consejo de Administración para informar de las
inquietudes de la plantilla de la empres ay ofrecer su colaboración.
El Consejo acuerda reunirse con el Comité de Empresa el martes día 10 de
noviembre, a las 18:00 horas, en la sede de RTRM, y a continuación celebrar
sesión ordinaria.
5.- TRATAMIENTO DE LOS INFORMATIVOS Y PROGRAMAS EN 7RM
Este punto del orden del día ha sido solicitado por la señora Alarcón
García, quien expone al Consejo el análisis que se reproduce a continuación:
UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS INFORMATIVOS DE LA 7RM
“Hicimos un seguimiento del Informativo del día 2-10-2015 a las 14 horas. Del día 7-102015, a las 20 horas y del 21-10-2015, a las 14 horas. Distintos días y distinto horario porque a
veces una noticia puede arrastrarse varios días y no queríamos que esto ocurriese. Queríamos,
simplemente, tomar el pulso a la línea editorial de 7RM.
Nuestra percepción es que, sinceramente, es un informativo confuso y difícil de seguir
para el telespectador. Poco contenido para excesiva duración del mismo, seguramente por
ello, por ese intento de rellenar un tiempo para el que no cuentan con material suficiente, se
multiplica la publicación de los mismos espacios, con totales de los personajes incluidos,
llegando a la saturación del espectador que seguro terminará por quitar el informativo ya que,
cada revisión de una noticia, se emite con el mismo contenido, en el texto y los mismos
totales, no aportando nada nuevo cada aparición del suceso. Para la único que sirve es para
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repetir hasta la saciedad las intervenciones de los protagonistas que, en la mayoría de las
ocasiones, son los mismos; miembros del Gobierno Regional, a veces sin ninguna justificación
o exagerando la importancia de sus manifestaciones.
De esta manera, el día 2-10-2015ª a las 14 horas, en titulares se anuncia la BAJADA DEL
PARO EN LA REGIÓN y en esos titulares ya se ofrece un total del Consejero de Desarrollo del
Gobierno, Juan Hernández. Pues bien, tras los titulares (VENDIMIA, CONSEJO DE MINISTROS.
ELIMINACIÓN DOBLE COMISIÓN EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS, DEPORTES Y ESTRENO DE
AMENÁBAR) y entrando ya en el desarrollo de los contenidos en la noticia sobre la Bajada del
Paro, de nuevo entran dos totales del Consejero de Desarrollo. Más un total de Salvador
Marín, exconsejero del Gobierno y actual Presidente de Cofidis, que también habla sobre la
bajada del paro.
En un tema tan sensible como el paro, la voz de la sociedad está ausente. Ni sindicatos,
ni trabajadores, ni oposición. Solo dos voces con el mismo timbre. La aparición de Salvador
Marín se percibe como cogida con alfileres, para justificar su presencia en el informativo.
Y sin tener ninguna relación con el tema, sin que el enunciado de los titulares se haya
desarrollado, casi de sopetón, se incluye la noticia APROBACIÓN DE LEYES EN EL CONGRESO.
Y el total sobre eso es del Diputado del PP, Ayala, y como quiera que el día 2 era viernes y las
declaraciones del diputado parecían tomadas en la sede del PP en Murcia debemos entender
que se aprovechó la estancia del mismo aquí para sacarlo en el informativo y para eso se
buscó una percha donde colgar su presencia. En definitiva se metió con calzador.
Del batiburrillo en que a veces puede convertirse el informativo, de lo poco que se cuida la
coherencia del relato en el mismo, nos da idea lo que sigue porque, lejos de continuar con la
información nacional, si es que se ha creído oportuno dar paso a ello, se vuelve a lo regional.
Asamblea Regional. Ciudadanos amenaza con no aprobar los presupuestos si no se arregla lo
del Ayuntamiento de Mazarrón y entra un total del Portavoz de Ciudadanos. Votaciones de
cinco mociones en la sesión plenaria, entre ellos la del agua desalada y totales del Jesús Cano
Molina del PP, Tovar, del PSOE y la Consejera de Agricultura. PP
Nueva sorpresa y de nuevo información nacional e internacional, sencillamente porque sí.
La sensación es que el informativo se va emitiendo conforme se van terminando las piezas,
pero como creemos que esto sería muy poco profesional preferimos pensar que es que se tiene
una idea muy sui-generis de la realización de un informativo.
Después de este salto en el contenido del informativo de nuevo se entra en lo Regional, SE
INAUGURA UNA NUEVA INSTALACIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS. Un total del responsable
del banco de alimentos y totales del Alcalde de Murcia y del Delegado del Gobierno, en
Murcia.
De nuevo notamos la ausencia de gran parte de la sociedad civil. No hay presencia de
afectados por la crisis, no aparece en imágenes nadie que esté ahí para recoger lo que le
dan diariamente para subsistir. Los bancos de alimentos se nutren de lo que dan los
ciudadanos, en gran medida. La presencia de dos políticos del mismo color nos parece de un
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partidismo incalificable. Pero no se trata solamente de partidismo, con ser grave, se trata
de que no se hace una buena información.
Se inaugura un tramo de la carretera Puerto Lumbreras Lorca. Total del Consejero.
Ninguna otra voz de ciudadanos que valoren la importancia del mismo, claro que como era
solo un tramo…
Entra una noticia de Yecla, en el colmo del despropósito se nos ofrecen tres totales, del
Jefe de Policía de Yecla, de una noticia que asombra por el tratamiento. Se trata de un nuevo
edificio para la policía nacional, en esa ciudad, que se construirá en el 2018.
Tres totales para un anuncio de construcción de una nueva comisaría, que aún no ha
comenzado las obras, se prevé que sea a final de año y que no finalizará hasta el 2018 con
una inversión de tres millones de euros, vamos nada del otro mundo. Si hoy con un anuncio
se ofrecen tres totales en el 2018 tendrán que dedicarle un informativo entero.
De nuevo se entra en la Información Nacional y sobre la supresión del doble impuesto en
los cajeros automáticos salen totales de Luis de Guindos y dos de Rajoy, pero se da un nuevo
salto en el vacío para hablarnos de la Bolsa, el IBEX la atención del asesino de Eva Blanco en
Francia, un tiroteo en EE.UU., siete muertos de la aviación rusa en Siria y Rajoy hablándonos
de Siria y el Estado Islámico. Atentado en Buenos Aires de la Sinagoga hace un año y
nuevamente datos sobre la bajada del paro. MISMO CONTENIDO DE ANTES Y, POR
SUPUESTO, MISMO TOTAL DEL CONSEJERO DE TRABAJO, JUAN HERNÁNDEZ, QUE HABLA DE
NUEVO, DICIENDO LO MISMO.
Se nos recuerda la vendimia, el estreno de Amenábar, y el Paro donde, una vez más oímos
la misma declaración al respeto del Consejero de Trabajo, con dos totales.
Sí, entra el mismo contenido de antes, sin cambiar nada el texto, sin variar el contenido
de los totales. Exactamente el mismo. Se repite igual. Insisto, la sensación es de que se les
hace largo el tiempo y no saben como llenarlo. Es difícil hacer un informativo largo, pero
que lo dejen en media hora y que lo hagan bien.
Que a un mismo personaje político, el Consejero de Trabajo, se le concedan siete
totales, en un mismo informativo, diciendo lo mismo siempre, cae en el ridículo más atroz,
solo se justificaría en una televisión de pueblo, dirigida por aficionados, pero como los que
dirigen 7RM son profesionales es muy difícil de comprender, o no.
TOTALES DE FORMACIONES POLÍTICAS EN ESTE INFORMATIVO.
PP, 19. PSOE, 1. CIUDADANOS, 1. IMPOSIBLE CALIFICAR ESTO.
INFORMATIVO DEL 7-10-2015 A LAS 20 HORAS.
La visión del Informativo del 7-10-2015, a las 20 horas, nos crea la misma incertidumbre.
Los titulares están especialmente dedicados a distintos alijos de droga, con declaraciones del
Portavoz de la Guardia Civil, y como quiera que uno de los titulares es sobre el Techo de Gasto
de los Presupuestos de la comunidad se incluye un total del Consejero de Hacienda. Titulares
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del tiempo, de deportes y el comienzo del desarrollo del informativo parece más un apartado
de sucesos: Narcotráfico, 11 personas detenidas. Alijo en un yate, Policía de Cartagena,
Crimen Cala Cortina. Detenido en Murcia por agresión a su mujer puntos negros en el tráfico y
minuto de silencio en la Asamblea Regional por la muerte de la vecina de Beniel, con un total
de la Presidenta de la Asamblea hablando al respecto: para hablar de la violencia de género se
incluye un total de la Directora General de la Mujer.
Según se nos cuenta en una noticia relacionada con datos facilitados por el CIS la mayoría
de los ciudadanos apoyan al Gobierno del PP. Información del Consejo de Gobierno en Puerto
Lumbreras, Ley de Dependencia. Un total del Consejero de Hacienda sobre bajada de
impuestos y otro total de la Consejera de Cultura sobre Ley de dependencia. Se incluye una
información del Ministro de Sanidad para hablarnos de personas sin hogar.
ASAMBLEA REGIONAL: Información de diferentes comisiones ofreciendo totales de
representantes de PP, Ciudadanos, Podemos y PSOE. El Presidente del TSJ de la Región de
Murcia se reúne con la Presidenta de la Asamblea y se incluye un total del Presidente del TSJ.
Día Mundial de Parálisis Cerebral, Certamen de Jóvenes Investigadores de Lorca, Vendedores
ambulantes en Cartagena y supresión de impuestos en al Ayuntamiento de Murcia.
Aquí se incluye un total del alcalde Ballesta pero ante nuestra sorpresa, o no, se ofrece
una noticia de Lorquí, donde el Ayuntamiento facilitará a cincuenta familias del municipio
los libros de texto gratis para el curso y no hay declaraciones del alcalde ni de nadie que lo
explique.
Noticias de ámbito nacional e internacional, como en el anterior sin orden ni concierto y
así se salta de los problemas de Volkswagen en Navarra y Martorell a la visita del Rey a
Estrasburgo y a una reunión de Rajoy con empresarios. Total de Rajoy donde nos cuenta la
recuperación económica. Continúan noticias de ámbito nacional, desde Guillermo Zapata al
caso Asunta Serna, Josu Ternera, Inundaciones en la Costa Azul, desaparecidos en Guatemala,
conflicto Israel-Palestino y de nuevo entramos en un supuesto resumen del contenido de las
noticias donde, como ocurre siempre, se repiten las mismas, con el mismo contenido. Entre
ellas de nuevo el Consejo de Gobierno en Puerto Lumbreras y de nuevo los totales del
Consejero de Hacienda, sobre presupuestos y de la Consejera de Cultura sobre Ley de
dependencia.
TOTALES: PP: 11. PSOE: 3 (2 de la Presidenta en el acto institucional violencia de Género).
CIUDADANOS: 2. PODEMOS: 2
INFORMATIVO DEL 21-10-2015 A LAS 14 HORAS
Los titulares reflejan el minuto de silencio en Alcantarilla por la muerte de dos
trabajadores de la localidad, el congreso de los populares europeos en Madrid, el crimen de
los Limoneros, un simulacro de inundaciones en Lorca, deportes y el tiempo. En el desarrollo
se ofrece el minuto de silencio en Alcantarilla, dos totales de curiosos del accidente, uno de
Urralburu hablando de los problemas laborales. Se habla del aumento de los accidentes entre
funcionarios y se ofrecen totales del portavoz del sindicato CSFI y del Director General de
Servicios Públicos. Continúan con el crimen de los Limoneros, el cadáver encontrado de un
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joven en Cartagena, un hombre muerto en la playa de Galúa, en La Manga y ASAMBLEA
REGIONAL CON EL TECHO DE GASTO. Esta pieza la abre con un total la Portavoz del Gobierno
Regional (si se amenaza al Gobierno se amenaza a los murcianos) otro del portavoz de
Ciudadanos y otro del portavoz del PP en la Asamblea. (UNA MANERA MUY BURDA DE
HACER UNA INFORMACIÓN. SE LE HACE UN BOCADILLO A UNA VOZ PARA DEJARLO SIN
RESPIRACIÓN) continua la información de la Asamblea sobre el tema del agua. Totales del
portavoz de Podemos, PSOE, y PP, con el Presidente de la Junta de Regantes.
Noticia sobre la conducción de agua de la desaladora de Águilas al Valle del Guadalentín
y obras de regeneración de Portmán. Total del Secretario de Estado, del Consejero de Fomento
y Alcalde de La Unión.
Se desarrollan otras noticias como la despedida del Parlamento Español y la entrega de
las Antenas de Plata, simulacro de inundaciones en Lorca y ESCANDALOSAMENTE SE INCLUYE
UNA INFORMACIÓN DE LA FÁBRICA DERIVADOS QUÍMICOS ALCANTARILLA, SOLAMENTE
PARA SERVIR DE SOPORTE A LA INCLUSIÓN DE UN TOTAL DEL GERENTE DE DICHA EMPRESA.
UN PUBLIRREPORTAJE PORQUE NO ENTRAN LAS VOCES DE LAS ASOCIACIONES, DE LOS
COLECTIVOS LOCALES QUE TRABAJAN PARA LUCHAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN QUE ES
INSUFRIBLE EN ESA LOCALIDAD. NINGUNA VOZ DE ALGUIEN QUE CLARIFIQUE EL TEMA.
UNA TELEVISIÓN PUBLICA NO PUEDE HACER DE PORTAVOZ DE UNA EMPRESA PARA QUE
ESTA VENDA UNA MOTO A LOS ESPECTADORES, SIN OFRECER LA POSIBILIDAD DE QUE LOS
AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN QUE SUFREN TENGAN VOZ.
De nuevo se supone que entramos en la información nacional porque se incluyen noticias
sobre la detención del tesorero de CDC en Barcelona y de Artur Mas formando la constitución
del Parlamento Catalán.
Parlamento en Madrid con total de Pedro Sánchez, dos totales de Rajoy, uno de Antonio
Hernando otro de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría y otro de Posadas. Para hablar de
Presupuestos se incluye un total de Montoro.
Información del Congreso de los populares europeos en Madrid.
Información de encuestas electorales—el PP ganaría las próximas elecciones, según esta
información—rescates de inmigrantes por un barco español, Yemen, bloqueo de envío de
medicinas, Búsqueda del Chapo Guzmán, estudiantes desaparecidos en México.
Y sí, después de este batiburrillo donde no sabemos qué televisión estamos viendo se
regresa al techo de gasto y de nuevo con el mismo contenido y los mismos totales se incluye
el muy repetido de la portavoz del Gobierno Regional.
Otra vez el minuto de silencio en Alcantarilla, el juicio de los limoneros y la entrega de las
Antenas de plata (suponemos que esta manera de hacer pretende recordar continuamente lo
que se está ofreciendo, porque se supone que todo el mundo no está desde el comienzo
siguiendo el informativo pero el resultado es penoso, lo que el espectador percibe es que no
hay orden ni concierto en la realización).
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Y así, vuelta al techo de gasto de comunidad y, cómo no, vuelta a ofrecer unos titulares
muy meditados. Total del Portavoz del Gobierno Regional, total del Portavoz de Ciudadanos y
total del Portavoz del PP en la Asamblea, Todo esto sobre el mismo tema.
(DE NUEVO SE REALIZA EL BOCADILLO DEL QUE HABLAMOS EN OTRA OCASIÓN CON
ALGÚN MIEMBRO DE LA OPOSICIÓN) Y esto no podemos pensar que sea casualidad, es algo
muy meditado, es una burda manipulación en toda regla.
Se celebra el cincuenta aniversario de la Academia General del Aire. Totales del Jefe del
Estado Mayor y del Director de la Academia.
Y no sabemos los motivos pero otra vez aparece el minuto de silencio en Alcantarilla, por
la muerte de dos vecinos trabajadores en Murcia, pero ahora salen imágenes del lugar del
siniestro y lejos de ofrecer opiniones de expertos en riesgos laborales, de sindicatos que
puedan ofrecer datos concretos se nos ofrecen totales de un testigo (testigo a medias porque
no los vio caer) y de curiosos que no tenían otra cosas que hacer, y que están allí para ver.
NINGÚN EXPERTO, TODO ESPECTÁCULO.
De nuevo el llamado juicio de los Limoneros y una noticia sobre la ordenación del taxi en
Puerto Lumbreras. Siete totales se ofrecieron entre taxistas y usuarios. UNA DESMESURA.
UNA NUEVA ORDENACIÓN DEL TAXI EN PUERTO LUMBRERAS, NO PUEDA DAR PARA SIETE
TOTALES, TODOS COMPLACIENTES CON LA MEDIDA. NINGUNA NOTICIA DARIA PARA ESO,
EN UN INFORMATIVO NORMAL.
TOTALES: PP, 14.PSOE, 4.CIUDADANOS, 2.PODEMOS, 2
ES PENOSO VER EL INFORMATIVO. SIN ORDEN, SIN CONCIERTO, SIN UN MODELO
IDENTIFICABLE. UNA AGLOMERACIÓN DE NOTICIAS, NO IMPORTA SI EL ÁMBITO ES LOCAL,
REGIONAL, NACIONAL
O INTERNACIONAL, DONDE SOLO SE BUSCA TENER LA
OPORTUNIDAD DE INCLUIR LOS MÁXIMOS TOTALES POSIBLES DE LOS MIEMBROS DEL
GOBIERNO O DEL PARTIDO QUE GOBIERNA”.
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PROGRAMA EL DARDO DEL 1 DE JULIO AL 6 DE OCTUBRE.
EL DARDO DEFINE SU CONTENIDO DE LA SIGUIENTE MANERA
“Los temas de actualidad que más preocupan e interesan a los ciudadanos de nuestra
Región analizados desde todos los puntos de vista por periodistas de diferentes medios y los
especialistas con más prestigio. Una cita ineludible antes del informativo para formarse una
opinión propia no sólo sobre la política, sino sobre cualquier cuestión de las que se habla en
la calle. Eso sí, con nuestros particulares y plurales puntos de vista. . “
Y efectivamente es así, según su particular punto de vista; lo de plural ya es otra cosa
,porque si es cierto que después del estreno del programa con Iniesta se invitó, en sucesivos
días, a representantes de Cs, Plataforma Antidesahucios, PSOE, PODEMOS, Plataforma pro
Soterramiento y Cáritas, hubieron días continuados en que los invitados siempre eran del PP:
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del 13 al 16 intervinieron tres representas del PP y uno del PSOE y del 7 de septiembre al 11
del mismo mes fueron cuatro los representantes del PP y uno de Ahora Murcia.
Pero si es cierto que el papel aguanta las mejores intenciones, no es menos cierto que los
datos, al final, son muy elocuentes y estos datos nos hablan de que, desde el 1 de julio del
2015 al 6 de octubre, los resultados de aparición de personajes en este programa arrojan el
siguiente balance:
PP: 14, PSOE: 5, Cs: 4, AHORA MURCIA: 2, PODEMOS: 1, CAMBIEMOS MURCIA: 1
TODOS: 1
EL DOBLE DE LAS APARICIONES CORRESPONDE AL PP.
ANTE ESTO, POCO PODEMOS AÑADIR NOSOTROS. LOS DATOS SON MUY ELOCUENTES.

Tras felicitar a la señora Alarcón García por el trabajo realizado, se abre un
vivo debate entre los consejeros sobre la necesidad de mejorar la calidad de
los contenidos y sobre el método más adecuado para controlarlos.
El señor Losada Díaz, que considera que los consejeros deben contribuir a
aumentar la calidad de contenidos, propone hacer llegar el informa a CBM,
conocer las explicaciones de la empresa y ampliar el estudio en número de
programas analizados y con períodos más amplios. Para ello habrá que decidir
sobre la contratación de una empresa externa.
El Director General informa a los consejeros que el Departamento de
Control del Servicio Público de Comunicación elaborar mensual y trimestral
certificaciones sobre los contenidos y su adecuación a las obligaciones de
servicio públicos. Estos informes han sido solicitados por un consejero y se
van a enviar a los demás para general conocimiento.
La señora Zamora Medina se compromete a diseñar la metodología a
emplear en el análisis de los contenidos y el esquema de trabajo que debería
seguir la empresa con la que se contrate el estudio. El señor Losada Díaz y ella
traerán una propuesta para la reunión del 10 de noviembre.
La señora Jara Andújar, a la luz del informe realizado por la señora Alarcón
García, considera que se vulnera el Acuerdo Marco, el Contrato Programa y la
Ley.
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6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Director General informa al Consejo del dictamen aprobado por la
Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional para modificación
Ley de creación de RTRM, y los procesos en marcha en la Asamblea Regional
para la modificación Ley de Transparencia, en la que se incluye el mandato al
Gobierno regional para que elabore un nuevo proyecto de Ley de RTRM en el
plazo de un mes, y una moción también del Grupo Socialista para que la
Asamblea cree una ponencia que elabore una Ley regional de Comunicación
Audiovisual.
El señor Losada Díaz pide que se aumente el contenido infantil y juvenil en
la programación de 7RM. El Director General le responde que es muy difícil
por el elevado coste de estos programas y porque la audiencia se dirige a las
cadenas temáticas.
Por último, la señora Jara Andújar recuerda que en la anterior reunión
solicité un Plan de Actividades 2016. Al no haberlo recibido entiende que aún
no está elaborado. Y solicita la oferta de CBM.
Y siendo las 19:30 horas, sin más asuntos que tratar, la señora Presidenta
levanta la sesión.
LA PRESIDENTA

Fdo. Piedad Alarcón García

EL SECRETARIO

Fdo. Diego Carvajal Rojo
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