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El PP quiere que TVE
vuelva a emitir publicidad
La petición forma
parte de una
propuesta en el
Congreso para
modificar la
financiación del ente
SALVADOR ENGUIX

El PP está dispuesto a modificar radicalmente el modelo de
financiación que el Ejecutivo
de José Luis Rodríguez Zapatero instauró en RTVE en el año
2009. Por este motivo, este partido presentó ayer en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al
Gobierno a modificar el sistema
de financiación del ente público
para que se vuelva a emitir publicidad. Los populares quieren
que, junto a los ingresos con cargo a los fondos públicos, se fomente “la obtención de ingresos comerciales, incluidos los
derivados de la participación en
el mercado de la publicidad”. Y
justifican la proposición para
“hacer sostenible y viable financieramente RTVE”.
La noticia provocó ayer diversas reacciones. La Asociación Española de Anunciantes (AEA) la
aplaudió. Un portavoz señaló
que “es necesario un retorno razonado y no saturador de la publicidad a TVE, porque reportaría beneficios para la audiencia,
los sectores económicos relacionados y para la propia RTVE”.
Sin embargo, perjudicó, y mucho, la cotización de los grupos
privados de medios españoles
Atresmedia (-3,48%) y Mediaset (-2,14%) en el mercado de
valores de la bolsa española ante la perspectiva de ver mermados sus ingresos.

El ente público arrastra graves problemas financieros desde hace años

El PP, en definitiva, cree que
el incremento de ingresos comerciales, consecuencia de un
nuevo modelo de financiación,
“aportaría estabilidad presupuestaria a RTVE”, un aspecto

Atresmedia y
Mediaset caen con
fuerza en la bolsa
tras conocerse
la iniciativa popular
que redundaría en “una mejora
de la prestación del servicio público encomendada a la Corporación y de su programación”.
En su argumentación, los populares valoran que “la experien-
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cia acumulada desde la aprobación de la ley del 2009 ha demostrado que el modelo de financiación en ella previsto contiene graves deficiencias que se
han ido acrecentando con el paso del tiempo”.
La grave situación financiera
de RTVE ha espoleado al PP a
plantear esta iniciativa. El pasado 25 de septiembre, Leopoldo
González-Echenique presentaba su dimisión como presidente
del ente público ante la negativa de Hacienda de inyectar 130
millones de euros en el presupuesto del 2015. Echenique consideraba esta partida imprescindible para garantizar la viabilidad de RTVE y para poder ofrecer una programación de calidad. El nuevo presidente del ente y ex director general de Tele-
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madrid, José Antonio Sánchez,
exigió un cambio en el modelo
de financiación nada más ocupar su puesto. Las previsiones
para el cierre del 2014 contemplan que el déficit alcance los
133 millones de euros, lo que ha
motivado, según subrayaban
ayer los populares, que el pasado 11 de noviembre el consejo
de administración de RTVE haya anunciado que va a solicitar
un crédito extraordinario al Ministerio de Hacienda.
En su momento, la iniciativa
de Zapatero se consideró “revolucionaria” y supuso la desaparición de 400.000 anuncios en
La 1 y dejar de ingresar, según
diversas fuentes, más de 500 millones de euros. Ahora el PP
quiere revertir la situación para, afirman, salvar RTVE.c

