ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN DE LA
REGIÓN DE MURCIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020

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

En la ciudad de Murcia, siendo las
17:00 horas del día 18 de febrero de
2020, 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. Mariano Caballero Carpena
Secretario de Actas:
D. Diego Carvajal Rojo
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL
DÍA 29 DE ENERO DE 2020
Los señores Consejeros acuerdan que no es necesaria la lectura del acta de la
sesión celebrada el día 29 de enero de 2020, y es aprobada por los asistentes.
2.- NOTIFICACIÓN PREVIA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
DE JEFES DE DEPARTAMENTO
El Director General en el uso de las competencias que le otorga el artículo 12,
letra f) de la Ley 9/2004 de creación de RTRM, notifica al Consejo de Administración
que se propone designar Jefa del Departamento Informativos de ORM a doña Isabel
González Maciá, Redactora-Locutora; Jefe del Departamento de Programas de ORM
a don Adolfo Luis Fernández Martínez, Redactor-Locutor; y Jefe del Departamento de
Deportes de ORM a don Fermín Noaín Aristu, Redactor-Locutor, por entender que
todos ellos son profesionales de reconocida valía, con autoridad y ascendencia con
los compañeros”.
En consecuencia, va a proceder al cese de doña Eva María Caballero Blaya como
Jefa del Departamento de Informativos de ORM, doña María Dolores Martínez
Piñero como Jefa del Departamento de Programas de ORM y de don Francisco Javier
Martínez Gómez como Jefe del Departamento de Deportes de ORM.
El Consejo se da notificado, agradece los servicios prestados a los responsables
relevados y desea a los nuevos jefes de departamento suerte y éxito en sus nuevas
responsabilidades.
3.- INFORMACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMACIÓN DE ONDA REGIONAL DE MURCIA

DE

LA

NUEVA

El Director General informa al Consejo que a mediados de marzo habrá cambios
en la programación de Onda Regional, cuyas líneas generales les va a avanzar, a falta
de concretar algunas cuestiones de las que les podrá dar cuenta en la próxima
sesión.
De lunes a viernes, los informativos comenzarán a las 6:30 y finalizará a las 10:00.
Será un informativo de autor con temas de interés y análisis, conducido por Joaquín
Azparren y secundado por Alberto Soler.
El informativo de mediodía comenzará a las 14:00 hasta las 14:45, conducido por
Isabel González con la ayuda de Sonia Illán.
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Por la tarde, el informativo será de 20:00 a 20:45. Se tratarán temas en
profundidad, con más reposo que durante el día, dará relevancia a la información
cultural y posiblemente se incluirá una tertulia. Los conducirán Teresa Blanco y Paco
Martínez. Y se va a recuperar el informativo de medianoche, de 24:00 a 24:15,
conducido por Paco Martínez.
De 14:45 a 15:15 habrá un programa de Deportes .De 15:15 a 17:00 se emitirá la
nueva Gramola con Miguel Massotti. Y de 17:00 a las 20:00 un programa de tarde
con ciertos aspectos aún por definir.
También está previsto que cada día de la semana se dedica un programa
específico de toros, gastronomía, turismo, gente de la región y se emitirá Reacción
en Cadena.
Los sábados el informativo comenzará a las 8:00 hasta las 9:00, que comenzó
Campo y Vida con una hora de duración. A continuación El Rompeolas. De 13:00 a
14:00 habrá un programa dedicado a la Asamblea Regional.
Las tardes de los sábados y domingos seguirán con el programa deportivo Región
de Murcia en Juego. Y el domingo por la noche se refundirá El Último peldaño, que se
habrá emitido la noche del viernes anterior.
4.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
La señora Alarcón García se manifiesta de acuerdo con dicho por los señores
Marín Martínez y Losada Díaz en la reunión anterior sobre la premura de la
convocatoria. Y piensa que esa reunión no fue legal porque no fue convocada en
tiempo y forma.
El señor González-Sicilia Llamas pregunta por el estado en que se encuentra la
elaboración de los pliegos para licitar el nuevo contra de gestión indirecta de la
televisión autonómica. Y si existe la posibilidad de ir a negro si el nuevo contrato no
está adjudicado antes de que finalice el actual.
El Director General le responde que cree que los pliegos están muy avanzados y,
sobre la posibilidad de que la tele vaya a negro, dice que no tiene noticias, ni en un
sentido ni en otro. Podría darse el caso, apunta, de que RTRM tenga que realizar la
gestión directa por un tiempo.
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Y siendo las 17:55 horas, sin más asuntos que tratar, la señora Presidenta levanta
la sesión.
LA PRESIDENTA

Fdo. Piedad Alarcón García
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Fdo. Diego Carvajal Rojo

4

