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La nueva 7RM contará 
con casi 80 empleos 
directos, para los que se 
han presentado  
4.000 aspirantes 

:: LA VERDAD 
MURCIA. Grupo Secuoya, adjudi-
cataria de la televisión autonómica,   
comenzó el viernes el proceso de 
entrevistas para la selección de los 
casi 80 puestos de trabajo directo 
convocados para la puesta en mar-
cha de la nueva 7RM. Hasta la fecha 
se han recibido más de 4.000 currí-
culos de profesionales de todas las 
categorías  –operadores de cámaras, 
redactores audiovisuales, presenta-
dores, etc-  procedentes de toda la 
geografía española, según los datos 
facilitados por Secouya. 

«El propósito de los responsables 
de Recursos Humanos de la empre-
sa adjudicataria es entrevistar al 
mayor número posible de aspiran-
tes a cada grupo profesional, con el 
objetivo de ofrecer una oportuni-
dad a la mayor cantidad de perso-
nas que han presentado su currí-
culum para así poder seleccionar a 
los más preparados y con un perfil 
profesional más adecuado», expli-
có el Grupo Secuoya.  

«La nueva etapa de la televisión 
autonómica de Murcia ha comen-
zado.  Y lo ha hecho por el princi-
pio, con la selección de los profe-

sionales que han de hacer posible 
que este proyecto de comunicación 
tan importante para los ciudada-
nos como estratégico para el sector 
audiovisual de la Región de Mur-
cia sea un éxito», destaca la empre-
sa. El viernes comenzaron las en-
trevistas y pruebas de cámara de 
los candidatos, una vez terminada 
la criba para focalizar exclusiva-
mente los puestos que son necesa-
rios para la televisión de Murcia. 
Secuoya ha dispuesto un ‘staff ’ 
compuesto por los principales res-
ponsables del proyecto que evalua-
rá al personal, teniendo como re-
ferencia la «experiencia en medios 
audiovisuales en el puesto que se 
requiera, preferiblemente en tele-

visiones autonómicas o naciona-
les». También se valorarán los co-
nocimientos técnicos específicos 
sobre el puesto a ocupar y las habi-
lidades y destrezas suficientes en 
el manejo y utilización de los me-
dios a utilizar. Se solicitará una ti-
tulación adecuada al puesto que se 
requiere, y se tendrá en cuenta el 
conocimiento de la Región y de la 
sociedad murciana «en todos sus 
ámbitos:  economía, política, cos-
tumbres y cultura murcianas, etc. 
Esto pasa por un conocimiento am-
plio sobre la geografía, tradiciones, 
fiestas e idiosincrasia propias de 
Murcia», añadió el adjudicatario. 

Adicionalmente a estas compe-
tencias de carácter técnico se tendrán 
en cuenta las habilidades correspon-
dientes al «perfil blando» de las per-
sonas: trabajo en equipo,  iniciativa 
y capacidad de toma de decisiones, 
capacidad de ilusionarse e involucrar-
se, y dinamismo y flexibilidad.Para 
evaluar todos estos puntos se reali-
zarán entrevistas personales y se rea-
lizarán pruebas técnicas.  

La adjudicación de la televisión 
autonómica ha sido recurrida por 
el resto de grupos que se presen-
taron al concurso público, entre 
ellos GTM y Mediapro. Como es 
preceptivo en estos casos, el Tri-
bunal Administrativo de Recursos 
Contractuales del Ministerio de 
Hacienda ha suspendido automá-
ticamente el expediente hasta la 
resolución de dichos recursos.

El Grupo Secuoya empieza la 
selección de trabajadores 
de la televisión autonómica

Raúl Berdonés, presidente 
ejecutivo de Secuoya. :: LV

Murcia acogerá entre el 
13 y el 18 de marzo unas 
jornadas sobre las 
mejoras en el ámbito  
de la construcción  

:: LA VERDAD 
MURCIA. Murcia acogerá del 13 al  
18 de marzo la Semana de la Calidad 
en la Edificación, con la presencia 
de «los mejores expertos» del sec-
tor. Así lo adelantó el consejero de 
Fomento, Francisco Bernabé. Habrá 
conferencias, mesas redondas, ex-
positores, talleres, ensayos y activi-
dades para niños. 

Las jornadas son «la plasmación 
del trabajo que en la consecución» 
de la calidad «se realiza tanto desde 
la Administración regional como por 
parte de los Colegios de Arquitectos 
y Aparejadores, y cuyo propósito úl-
timo consiste en brindar a los ciu-
dadanos unas mejores condiciones 
de vida», explicó Bernabé. 

La Semana de la Calidad en la Edi-
ficación se desarrollará entre los días 
13 y 18 de marzo, con expositores en 
el paseo de Alfonso X el Sabio y di-
versas actividades a desarrollar en 
los salones de actos de la Consejería 
y de los Colegios de Arquitectos y de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de la Edificación, enti-
dades organizadoras del evento. 

Bernabé destacó el compromiso 
de ambos colegio, «y el excelente pro-
grama confeccionado, que cuenta 
con talleres, conferencias, mesas re-
dondas, charlas informativas y acti-
vidades dirigidas a niños». Todo pre-
sidido, subrayó el consejero, «por un 
sentido eminentemente didáctico y 
por la determinación de traer a cola-
ción cuestiones de absoluta actuali-
dad, como el Informe de Evaluación 
de Edificios, rehabilitación y mante-
nimiento, ayudas y subvenciones de 
la Comunidad, accesibilidad, eficien-
cia energética, energías renovables, 
estructuras y materiales o controles 
de calidad, entre otras».».

Los expertos analizan la 
calidad en la edificación

:: LA VERDAD 
MURCIA. El Ministerio de Sa-
nidad ha reconocido la labor de 
la Unidad de Diabetes del hos-
pital Reina Sofía, otorgándole el 
sello de buenas prácticas en la 
Estrategia del Sistema Nacional 
de Salud en Diabetes. Los pro-
fesionales pusieron en marcha 
en 2007 un programa para me-
jorar la coordinación con los cen-
tros de salud que ha dado bue-
nos resultados.  

El director gerente del Servi-
cio Murciano de Salud, Manuel 
Ángel Moreno, felicitó a los pro-
fesionales de Atención Primaria 
y hospitalaria de la Unidad de 
Diabetes. La distinción, que será 
otorgada por el Ministerio el pró-
ximo lunes 16 de marzo, pone 
en valor iniciativas orientadas a 
mejorar la calidad del sistema 
sanitario y a desarrollar buenas 
prácticas.

El Ministerio 
premia a la Unidad 
de Diabetes  
del Reina Sofía

abrir un periodo de reflexión de un 
año hasta evaluar los resultados del 
Plan Bolonia y los pros y contras que 
puede tener el cambiar la duración 
de los grados.  
– La Universidad Católica de Mur-
cia (UCAM) sí ha anunciado su in-
tención de sumarse a este sistema. 
– Lo prudente es no darse ninguna 
prisa. Otra cosa es que algunas uni-
versidades quieran aprovechar el des-
marcarse del resto como un elemen-
to más de marketing. Las demás uni-
versidades lo vemos, como mínimo, 
poco prudente. Porque si este año, el 
que viene o el siguiente se decide que 
algunos grados sean de tres años, ha-
biéndolos iniciado los alumnos como 
grados de cuatro, los estudiantes se 
podrán adaptar. Podrán continuar 
hasta hacerlos de cuatro años o que-
darse en tres. Sin embargo, si yo aho-
ra ofrezco un grado de tres años y, por 
lo que sea, una vez que se evalúe se 
decide que lo conveniente es que debe 
ser de cuatro, a ver qué explicación 
le doy yo al estudiante. Lo matricu-
lo con el anzuelo de que va a ser un 
grado de tres años, y al final es de cua-
tro. Para reducir siempre estamos a 
tiempo, pero para ampliar hay más 
dificultades. Para incorporar a titu-
lados adecuadamente al mercado la-
boral, algunos sectores entienden 
que deben tener al menos cinco años 
de formación. Como ahora estamos 
en el sistema de 4+1, es decir cuatro 
años de grado y uno de máster, y la 
cuantía de los másteres es mayor, si 
lo cambiamos por un 3+2, tres años 
de grado y dos de máster, al alumno 
le saldrá mas caro.  
– ¿Será más caro para el alumno 
un plan con dos años de máster? 
– Sí. Es cierto que tener que cambiar 
un año de grado, con un coste medio 
de unos 1.500 euros, a uno de más-
ter que cuesta el doble, no parece tan-
to, no parece una dificultad insalva-
ble. Pero, claro, en un panorama de 
aumento de las tasas de matrícula, 
sobre todo en algunas comunidades; 
de reducción de los programas de be-
cas, que desde luego no son aquello 
que prometía el Ministerio para pa-
liar las dificultades por el aumento 
de las tasas, sino todo lo contrario; y 
de una situación económica difícil, 
sobre todo para algunas familias, la 
verdad es que llueve sobre mojado. 
Por eso, en las universidades públi-

cas apostaremos por que en ese caso 
los másteres que se consideren ten-
gan una tasa mucho más próximas a 
los de grado. En todo caso, para la Uni-
versidad, el debate de fondo es otro. 
– ¿Qué les preocupa? 
– Que siempre se ha dicho que uno 
de los principales déficits de la edu-
cación en España es el excesivo cam-
bio de leyes y de escenarios. Y resul-
ta que cuando aún no se ha evalua-
do el impacto del Plan Bolonia, aho-
ra se vuelve a cambiar. No parece lo 
más adecuado. Y los rectores no pe-
dimos ni siquiera derogar el Real De-
creto. Simplemente pedimos un año 
para reflexionar. 
– El Gobierno regional ha anuncia-
do un plan para relanzar la cons-
trucción, y confía en el turismo para 
crear empleo. ¿Qué le parece esa es-
trategia, por qué otros sectores se 
debería apostar también y qué pa-
pel puede jugar la UPCT? 
– Cuando se habla de las iniciativas 
para reindustrializar la Región, yo creo 
que es fundamental. Y algunas zonas 
hay que industrializarlas por prime-
ra vez, porque no ha habido una tra-
dición industrial. Esto es fundamen-
tal, y la Politécnica desea contribuir 
a alcanzar ese reto, pero para eso es 
imprescindible que se nos garantice 
una financiación pública suficiente. 
No solo hay que crear empresas de 
todo tipo, sino en particular empre-
sas industriales. El motivo es que és-
tas, al final, desarrollan una actividad 
que necesita puestos de trabajo de 
personal cualificado, de bastante va-
lor añadido, y tiran de otros sectores, 
sobre todo de los servicios. Y otros 
sectores, que  sin duda han sido y que 
son importantes para la Región como 
el turismo y la construcción, es im-
prescindible aportarles un mayor co-
nocimiento. Hay que investigar e in-
novar, para hacerlos competitivos a 
nivel internacional y que sean soste-
nibles en el tiempo. También son fun-
damentales las tecnologías de la in-
formación y las telecomunicaciones. 
Y en el sector agroalimentario, tene-
mos tradición en zonas como Moli-
na, que habría que reindustrializar. Y 
es importante el sector del mar y de 
construcción naval. 
– ¿Qué esfuerzo hacen por captar 
recursos privados? Qué expecta-
tivas tienen con la Red de Cátedras 
de Empresas Tecnológicas? 
–En escasamente un año y medio, he-
mos incorporado a un importante nú-
mero de compañías con sede en la Re-
gión, pero de ámbito nacional e in-
ternacional, como Sabic, Hidrogea, 
Telefónica, Odilo, MTorres, Indra, G’s 
España, Aire Networks, Fundación 
Repsol, Banco Santander y Fuentes 
Fertilizantes ICL Speciality Fertili-
zers. Y estamos cerrando un acuerdo 
con Microsoft y con otras muchas em-
presas. Esto facilita la integración de 
estudiantes y titulados en las empre-
sas mediante becas y contratos. Indi-
rectamente, esto hace pensar que las 
grandes empresas tecnológicas están 
tratando de rearmarse. Creo que es 
un indicio de que ya enfocamos la sa-
lida de la crisis. 

Recuperación económica 

«Las grandes empresas de 
tecnología contratan otra 
vez a ingenieros. Es un 
indicio de salida de la crisis» 
Fuga de cerebros 

«Tenemos que reaccionar, 
para que los grandes 
profesionales formados  
en España regresen»
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