
A través de La Uno se ve lo 
que un régimen, cualquiera, 

tiene de esclerotizado y 
defraudador 

L
o que más llama la atención 
del reciente despido de la sub-
directora de TVE es que haya 

sido por indiscreciones políticas, 
que ya se presuponen en el ente, y 
no por la simple razón de hacer 
mala televisión. 

No conozco a nadie que vea La 
Uno. Tenía una tía abuela que cuan-
do se compró la tele pidió que le de-
jaran sintonizada la Primera y guar-
dó el mando a distancia (sin sacar 
de la caja) en un armario. Cada vez 
que quería cambiar de canal tenía 
que llamar a un sobrino que estaba 
haciendo la FP de electrónica. Bue-
no, pues incluso ella dejó de verla. 

La Primera cadena hace una tele 
de régimen. Incluso en democracia, 
a través de ella se deja ver lo que un 
régimen, cualquiera, tiene de escle-
rotizado y defraudador. Al verla adi-
vinamos un algo acartonado y mor-
tecino (Los platós son como casas 
llenas de flores de plástico, con el 
aire precario, transitado e imperso-
nal de las oficinas de la administra-
ción) y lo único fresco son las cosas 
de Mariló Montero, algo natural pues 
lo gubernamental se revela siem-
pre a través del lapsus, como de-
muestran los lapsus propios y apó-
crifos de la señora Cospedal. 

La libertad nuestra es el lapsus. 
En los lapsus de Mariló Monte-

ro, por cierto, late siempre la can-
dente cuestión espiritual. Se preo-
cupó por la transmigración del alma 
y preguntó, al paso del coche fúne-
bre de Sara Montiel, eso tan profun-
do y lleno de miga espiritual: ¿qué 
está llevando ese coche? 

Y si estas cosas de Mariló Mon-
tero destacan tantísimo es porque 
se producen en La Uno, que es la 
tele del encefalograma plano, que 
tiende (razón de régimen) a huir de 
lo extraordinario. 

Podríamos decir que en su calidad 
de ente oficializado es termómetro 
del nivel cultural del país, una me-
diocridad que encima huye de lo úni-
co nuestro palpitante: el mal gusto. 

Corrección política (BOE loquen-
do), culebrones tristes sin rumbo-
sidad chévere y magazines en que 
el directo vibra tan poco que pare-
ce querer diferirse (hasta los minu-
tos se aburren) 

Por ello, de echar a alguien, situa-
ción del todo indeseada, la razón es-
grimida no podría ser otra que es-
tar haciendo una tele que no ven los 
cámaras que la retransmiten.
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L
a Asociación Española de 
Anunciantes (AEA) pidió 
el jueves la vuelta de la pu-
blicidad a TVE en su 48 
Asamblea General, en la 
que también se produjo la 

reelección como presidente de Fer-
nando Amenedo, director general de 
Coca-Cola Iberia. Junto a Amenedo, 
fue elegido el nuevo consejo directivo, 
que queda integrado por la Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes, 
la Asociación Nacional de Especiali-
dades Farmacéuticas Publicitarias y 
otras 32 compañías. Amenedo expre-
só la necesidad de «reinventarse en 
los negocios sabiendo vivir en la inte-
ligencia social y cogiéndole el paso al 
modelo interactivo con una comuni-
cación comercial en donde la clave está 
en la integración».  

En la asamblea, además, se dio la 
bienvenida a catorce nuevos socios: 
Addeco, Air Miles España (Travel Club), 
Asisa, Famosa, Glaxosmithkline Con-
sumer Healthcare, Hasbro, Hilo Direct 
seguros (Direct Seguros), Mattel, Sony, 
Sturbucks y Vega Mayor. También se 
suman a la AEA tres colaboradores: 
Getty Images, Google Spain y Millward 
Brown. 

Vigilar a las cadenas 
Los anunciantes expusieron en su 
asamblea las acciones realizadas el 
pasado ejercicio y las líneas de futu-
ro. Con la intención de potenciar la de-

fensa de la competencia, se establecen 
dos grandes vías de actuación: vigilar 
el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por las cadenas fusiona-
das y pedir «la necesaria vuelta de la 
publicidad a TVE». No es la primera 
vez que la AEA proclama «la necesi-
dad de un retorno razonado y no sa-

turador de la comunicación comercial 
al ente público en las fórmulas que se 
consideren más adecuadas». 

Con esta idea, el Observatorio de la 
Publicidad será reformado para au-
mentar el control de las prácticas pu-
blicitarias de las cadenas. Este nuevo 
organismo quedará compuesto por 
distintas asociaciones, entidades del 
sector y organizaciones de la sociedad 
civil. Ya ha confirmado su adscripción 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, a través de la Facultad de Cien-
cias de la Información. 

Bloques de tres anuncios 
El mismo día, Publiespaña, que comer-
cializa la publicidad de los canales de 
Mediaset, presentó su nueva política 
comercial. Uno de sus aspectos más 
llamativos es su «compromiso de au-
torregulación comercial con la emi-
sión de bloques cortos inferiores a los 
seis minutos» en horario de máxima 
audiencia, en todos sus canales. Así, 
la compañía ha empezado a proponer 
al mercado ofertas específicas para la 
emisión de bloques de calidad de un 
máximo de tres anuncios, como ya 
hace con su serie «Homeland».  

La tarta mundial 
Por otro lado, ayer se dio a conocer el 
informe de Nielsen «Global AdView 
Pulse», según el cual la televisión aca-
paró en 2012 un 62,8% de la factura-
ción publicitaria mundial, con unos 
ingresos de 267.400 millones de euros. 
Esto supone un incremento del 4,3% 
respecto a 2011. «La televisión crece 
sobre todo en mercados emergentes», 
afirmó Randall Beard, directivo de 
Nielsen, según recoge Servimedia. 

Después de la televisión, la segun-
da porción más grande del pastel co-
mercial mundial se la llevaron los pe-
riódicos impresos, con un 19,5%.

Los anunciantes piden que 
vuelva la publicidad a TVE
∑ La AEA mantendrá su 

vigilancia para que las 
cadenas fusionadas 
cumplan sus acuerdos

 
Fernando Amenedo, presidente de 
la Asociación de Anunciantes

Regreso «necesario» 
Se defiende un retorno 
«razonado y no saturador 
de la comunicación 
comercial al ente público»

Eva Arguiñano  
se recupera de  
un infarto

Eva Arguiñano se recupera de un 
infarto en la UCI del Hospital 
Donostia de San Sebastián. La 
repostera, hermana del chef 
Karlos Arguiñano, se sintió 
«indispuesta» el jueves y fue 
internada en dicho centro. Eva 
aparece de forma regular en el 
programa de cocina que emite 
Antena 3 por la mañana y en las 
reposiciones de «Hoy cocinas tú» 
en Xplora. Es jefa de repostería del 
restaurante de su hermano en 
Zarauz y autora de varios libros.
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