ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN
DE LA REGIÓN DE MURCIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE JULIO DE 2017

ASISTENTES:
Presidente:
D. Ventura Martínez Martínez
Consejeros:
D. ª Piedad Alarcón García
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. ª Rocío Zamora Medina

En la ciudad de Murcia, siendo
las 17:00 horas del día 11 de julio de
2017, 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.

Excusa su asistencia:
D. Fulgencio Madrid Conesa
Director General:
D. Juan Miguel Aguado Terrón
Secretario de Actas:
D. Diego Carvajal Rojo
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2017
Los señores Consejeros acuerdan que no es necesaria la lectura del acta de
la sesión anterior, celebrada el día 22 de junio de 2017, y la aprueban por
unanimidad de los asistentes.
2.- AUDIENCIA DE TELEVISIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2017
El Director General señala que la audiencia media de 7TV Región de Murcia
en junio ha sido del 2,7% de cuota de pantalla, por lo que puede decirse que
se mantiene la tendencia, ya que se incrementa sólo dos décimas con respecto
al mes de mayo. Con esta evolución, considera difícil que se supere la barrera
del 3 %.
Los programas que más audiencia han registrado en junio son los
informativos, especialmente 7N Noticias 2 y Diario del Campo.
El Consejo se da por informado de la audiencia de televisión en la Región
de Murcia correspondiente al mes de junio de 2017, que se ha enviado junto
con la documentación de la sesión.
3.- AUDIENCIA DE RADIO: SEGUNDA OLA DEL EGM
El Director General destaca de la segunda ola del Estudio General de
Medios que existen indicios de la progresión de la audiencia de Onda Regional
de Murcia, la cual de lunes a viernes ha pasado de 14.000 oyentes de media
(primera ola) a los 19.000 de la segunda ola.
No obstante, en el estudio de EGM hay hechos que obligan a poner en
duda su fiabilidad. Pues si la audiencia de Onda Regional ha crecido en 5.000
oyentes entre el lunes y el viernes es difícil entender cómo de lunes a domingo
se mantiene en 14.000 oyentes.
Los informativos de mañana y los deportes de la tarde son los espacios con
más audiencia.
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El Consejo se da por informado de la audiencia de radio en la Región de
Murcia correspondiente a la segunda ola del Estudio General de Medios, que
se ha enviado junto con la documentación de la sesión.
4.- AUDIENCIA DE LA WEB DE ONDA REGIONAL DE MURCIA
Respecto del informe de la audiencia de la web de Onda Regional, que se
ha adjuntado con la convocatoria de la reunión, el Director General señala que
representa el comienzo de lo que será un informe periódico sobre la audiencia
web de la radio, que se irá perfeccionando. Los datos ofrecidos corresponden
al análisis de una semana y como tales hay que tomarlos.
Como se destaca en el informe, predomina el uso por streaming en directo.
Y también es de reseñar que el 40 % de las visitas llega a través de las redes
sociales.
5.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE TURNO DE PRESIDENCIA DE
FORTA
El Director General informa que va ejercer la Presidencia de turno de
FORTA a partir del jueves 13 de julio y durante seis meses, como establecen
los estatutos de FORTA.
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Ante las preguntas sobre los juicios relacionados con el ERE, las demandas
interpuestas por algunos trabajadores en materia de homologación de
retribuciones y reclasificación profesional, y otras cuestiones, los señores
consejeros acuerdan celebrar una reunión monográfica sobre personal.
Y siendo las 18:15 horas, sin más asuntos que tratar, el señor Presidente
levanta la sesión.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Ventura Martínez Martínez

Fdo. Diego Carvajal Rojo
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