ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
RADIOTELEVISIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2020

ASISTENTES:
Presidenta:
D. ª Piedad Alarcón García
Consejeros:
D. Antonio Albaladejo Jiménez
D. ª Verónica Barcenilla St. John
D. Francisco Coll Morales
D. José Luis Domínguez Fernández
D. ª María Dolores Flores García
D. Manuel González-Sicilia Llamas
D. ª Susana Jarillo González
D. ª Encarnación Toledo Jiménez
Director General:
D. Mariano Caballero Carpena

En la ciudad de Murcia, siendo las
17:30 horas del día 30 de noviembre 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 mediante
videoconferencia, 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.

Secretario de Actas:
D. Diego Carvajal Rojo
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La Señora Presidenta da la bienvenida a los nuevos miembros.
1.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Se constituye el Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de
Murcia con la presencia de todos los miembros designados por el Pleno de la
Asamblea Regional celebrado el día 28 de octubre de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de
Funcionamiento Interno del Consejo, la Presidencia trimestral rotatoria comienza a
ser ejercida por la señora Alarcón García.
2.- INFORMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS LÍNEAS BÁSICAS DE
ACTUACIÓN DE RTRM EN 2021
El Director General comienza ofreciendo toda su colaboración a los consejeros y
consejeras y deseándoles éxito en su cometido. Explica que la gestión de la televisión
es indirecta que se adjudica a una empresa privada a través de un concurso público
que, precisamente, se está desarrollando ahora y que el día 9 de diciembre termina
el plazo de presentación de ofertas. A partir de ahí, la Consejería de Presidencia y
Hacienda determinará quién será el nuevo concesionario de la televisión, La 7, para
los próximos cinco años.
La radio, en cambio, es de gestión directa y pública, por lo que depende
totalmente de la Dirección General de Radiotelevisión de la Región de Murcia.
En cuanto a las previsiones para 2021, todo parece indicar que la pandemia va de
nuevo a marcar el próximo año. Desde la cifra de contagios hasta las vacunas y
posibles tratamientos, acaparará la atención de los medios de comunicación.
Como venimos haciendo desde marzo, en Onda Regional nos ocuparemos de
todo ello e intentaremos ponerle rostro humano a todas las informaciones y
programas sobre el tema, con la participación de expertos, médicos, enfermeros,
matemáticos, científicos, investigadores y con el relato de historias humanas
protagonizadas por gente de esta tierra que sufrirá en esos momentos la
enfermedad o la habrá superado. En cualquier caso, con todos ellos intentaremos
hacer frente a la nueva situación desde un medio de comunicación como el nuestro,
la radio pública de la región.
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Está comprobado que cuando hay grandes noticias, por ejemplo DANAS,
terremotos, catástrofes…, los ciudadanos se fían altamente de Onda Regional. En
nuestra web hemos pasado a una media mensual de más de 100.000 usuarios
únicos, multiplicando por más de tres los datos que teníamos en octubre del pasado
año. Igualmente ya hemos registrado en los nueve primeros meses del año trece
millones de clicks, cuando el año pasado lo terminamos con ocho millones. El pico
más alto se produjo también coincidiendo con el pico más alto de la pandemia en
mayo, que llegamos a alcanzar los 145.000 usuarios únicos.
Sin embargo, esos datos que algunos quisiéramos extrapolar a lo que es la
emisora de radio, no sucede así porque el Estudio General de Medios, en el que
siempre tenemos pocas esperanzas y que se va a hacer público esta misma semana,
el reducido número de encuestas que hace y el recuerdo que valoran mucho los
encuestados sobre famosos llámense Carlos Herrera, Francino, Ángels Barceló,
figuras del ámbito radiofónico nacional, hace que las radios pequeñas estemos poco
valoradas y con datos de audiencia que son pequeños para lo que creemos muchos
que puede ser la audiencia real de una radio como la nuestra, que es la única que
técnicamente llega a todos los rincones de la región. De todas formas, seguimos
luchando porque esos datos de audiencia vayan aumentando.
A lo largo de este año y especialmente desde el verano, hemos hecho varios
cambios en la parrilla de programación de Onda Regional. En enero próximo, el
comité de contenidos analizará la situación y los resultados de todos los cambios que
hemos hecho a lo largo de este año. A partir de ahí propondremos los retoques para
seguir mejorando y por supuesto, traeré los resultados de nuestro análisis y las
propuestas a este consejo.
Por otro lado, esperamos que en las próximas semanas la Unión Europea nos
comunique la aprobación de un programa de divulgación sobre Europa que
propusimos junto a otras tres emisoras de FORTA, Madrid, Aragón y Castilla-La
Mancha. De ser así, estaría en la parrilla a partir de enero.
En 2021 avanzaremos en extender la red de corresponsales a todos los pueblos
de la región y a los núcleos más importantes de población. También nos gustaría, a
ser posible y si la pandemia nos lo permite, retomar la campaña de realizar
programas de nuestra parrilla desde diferentes municipios. Eso ayudará a vertebrar
mejor la región, que es uno de nuestros compromisos como radio pública.
El señor Caballero Carpena termina su intervención diciendo que RTRM tiene una
plantilla de 63 trabajadores con una media de edad alta. A partir de enero
estudiaremos un plan para ver junto con la Administración Regional, y
fundamentalmente con la Dirección General de Función Pública cómo podemos ir
resolviendo un problema que se va a hacer acuciante dentro de 8 o 10 años cuando
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más de 60 % de los trabajadores que hay ahora mismo cumplan la edad de
jubilación. Por tanto es una cuestión fundamental de cara al futuro pero que es casi
presente. En la Administración Pública es muy difícil todo el tema de contratación de
personal, de cubrir las bajas por jubilación, etc. Nosotros ahora mismo tenemos dos
jubilados desde enero y esas dos plazas están libres vacantes desde entonces. No las
podremos cubrir hasta que no saltemos al nuevo ejercicio y ya podremos hacer la
convocatoria oportuna de esas plazas. En ese momento ya podremos contratar a
interinos para cubrirla hasta tanto no se resuelva la convocatoria. Es una de las
dificultades más importantes que encontramos para el funcionamiento diario de un
medio de comunicación.
3.- ACUERDOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Se acuerda por los miembros del Consejo de Administración que las reuniones se
celebren, preferentemente, los martes a las 17:30 horas. En caso de no ser posible,
se acuerda como alternativa los lunes o los miércoles a la misma hora.
4.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
El señor González-Sicilia propone al Consejo, y éste lo aprueba, felicitar a Onda
Regional por el Micrófono de Plata concedido por la Asociación de Radio y Televisión,
y particularmente a Lucía Hernández por la Antena de Plata al Mejor Profesional y a
Paco López por su programa “Aquellos tiempos del baile”.
El Director General agradece la felicitación y la transmitirá a todos los
trabajadores y, particularmente a los dos galardonados.
Y siendo las 18:24 horas, sin más asuntos que tratar, la señora Presidenta levanta
la sesión.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo. Piedad Alarcón García

Fdo. Diego Carvajal Rojo
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